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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A.

Identificación de la entidad

Denominación
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife)
Régimen Jurídico 2
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Registro de Asociaciones 3
Registro Nacional de Asociaciones
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción 4

CIF

3.943

14/10/1966

G28795961

B.

Domicilio de la entidad

Calle/Plaza

Número

Código Postal

MELQUIADES BIENCINTO

34

28053

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

MADRID

MADRID

914349010

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

seo@seo.org

914340911
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2.

FINES ESTATUTARIOS 5

Los Estatutos de SEO/BirdLife recogen en su artículo 1, los siguientes fines:
-

-

-

3.

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

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas
18.359

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

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 7
No existe esa figura.
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Número total de socios 6
18.359

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 8

A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 9
4.1.- ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE AVES
Servicios comprendidos en la actividad 10
Programa Sacre; Programa Sacin; Programa Noctua; Programa Paser; Programa Aves y Clima; Programa Migra; Programa
Censos Específicos (ganga ibérica y ganga ortega: análisis de resultados); Atlas de las Aves en Época Reproductora en
España (trabajos de edición); Anillamiento de Aves; Seguimiento de la colonia de buitre negro en la ZEPA Alto Lozoya y
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama; Inventario de las aves del Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama (Madrid); colaboración con EAFI (East Atlantic Flyway Initiative de BirdLife International) y Life Eurokite.

Breve descripción de la actividad 11
Uno de los pilares en la Estrategia 2013-2020 de SEO/BirdLife es evaluar y establecer el estado de conservación de las aves
en España, siempre a partir del estudio y seguimiento directo en el campo de este grupo zoológico. Nuestro trabajo de
conservación está respaldado por la información recopilada por el Área de Ciencia Ciudadana (antes de Estudios y
Seguimiento de Aves) mediante los numerosos trabajos que se realizan con la participación de miles de colaboradores y
voluntarios. Estos datos facilitan un respaldo técnico de nuestras acciones de conservación, y suponen además una fuente de
información utilizada por la administración y otras organizaciones para trabajar en la defensa del medio ambiente.
Durante el año 2020 SEO/BirdLife continuó con el desarrollo de sus Programas de Seguimiento permanentes y a largo plazo:
programa Sacre (tendencias de las aves en primavera, 1996-2020), programa Sacin (tendencia de las aves en invierno, 20082020), programa Noctua (tendencia de las aves nocturnas, 1998-2020), programa Paser (anillamiento de las aves en
primavera, 1995-2020), programa Aves y Clima (fenología de las aves, 2007-2020), programa Migra (migración de las aves,
2011-2020), programa Censos (tamaño de población y distribución de diferentes especies de aves, 2004-2020), programa
Acuáticas (censo de las aves acuáticas en invierno, 1991-2020) y Atlas de aves reproductoras (distribución de las aves en
primavera, aunque finalizado el trabajo de campo se trabaja en su edición), además del trabajo de Anillamiento científico de
aves.
Además, en 2020 se continuó desarrollando el trabajo de seguimiento de la colonia de buitre negro en la ZEPA “Alto Lozoya” y
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (desde 1997) y el inventario del Parque Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama y la obtención de un indicador del estado de su biodiversidad (desde 2018). Una colaboración con EAFI (East
Atlantic Flyway Initiative de BirdLife International) y el proyecto Life Eurokite completan la lista de iniciativas en esta actividad.
En todo caso, no pueden dejar de mencionarse otros seguimientos de poblaciones a menor escala o los marcajes específicos
de aves con transmisores para el estudio de la migración, en varias comunidades autónomas. La temporada 2020 ha sido
anómala debido a las circunstancias provocadas por la pandemia de COVID-19. Por ello, muchas actividades se han visto
afectadas, en mayor o menor medida, por las restricciones sanitarias de movilidad.

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número

Personal asalariado

16

Personal voluntario

4.212

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

40.006,78 €

3

Ayudas no monetarias
b.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

7.466,16 €

Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras entidades

35.940,71 €

Perdidas por deterioro

5.963,11 €

Gastos de personal

618.812,42 €

Otros gastos de la actividad
Arrendamientos y cánones

25.050,35 €

Reparaciones y conservación

577,88 €

Servicios de profesionales independientes

86.795,67 €

Transportes

4.883,76 €

Primas de seguros

2.949,27 €

Servicios bancarios

5.284,33 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

295,34 €

Suministros

10.025,41 €

Tributos

157,93 €

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

277.211,86 €

Amortización de inmovilizado

8.332,80 €

Gastos financieros

16.044,24 €

Diferencias de cambio

551,91 €

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.146.349,93 €
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

178.416,94 €

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

315.995,86 €
19.151,44 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

144,38 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
Contratos con el sector público
Subvenciones

529.071,62 €

Conciertos
Otros ingresos del sector privado
Subvenciones

60.215,53 €

Donaciones y legados

53.484,24 €

Otros

1.348,33 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

1.157.828,33 €

Beneficiarios/as de la actividad

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

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

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

E.1. PROGRAMA SACRE
Establece un indicador del estado de conservación de la biodiversidad, en función de la evolución de las poblaciones de aves comunes
durante el periodo reproductor. Con el volumen de información actual se pueden evaluar aproximadamente 160 especies de aves
comunes. En 2020 se contó con la participación de 830 voluntarios que trabajaron en 1.224 unidades muestrales (cuadrícula UTM
10x10 km) lo que supone aproximadamente el 20% del territorio nacional. SEO/BirdLife puede analizar la información de más de 1.600
unidades muestrales en total, lo que permite establecer la tendencia de todas las aves que normalmente se conocen como “comunes”.
Este esfuerzo supone la obtención de datos en más de 32.000 puntos de muestreo.

Figura 1: Distribución de las unidades muestrales del programa SACRE en el año 2020.
Los análisis disponibles cubren el periodo 1998–2020, y según ellos el programa SACRE ha detectado un declive moderado en las
poblaciones de 40 especies, y declive acusado en una. Por otra parte, se ha detectado que hay especies que presentan un aparente
buen estado de conservación, al registrarse aumento moderado de sus poblaciones en este periodo en 43 especies y aumento fuerte
en una. Otras 25 especies han mostrado una situación estable. Para las demás especies la información no es suficiente o los análisis
no ofrecen datos significativos, y por ello no se consideran por el momento.
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Gráfica 1: Número de especies comunes incluido en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones reproductoras
en 2020.

E.2. PROGRAMA SACIN
Establece un indicador del estado de la biodiversidad en función de la evolución de las poblaciones de aves comunes durante el
periodo invernal. En España comenzaron a realizarse estos muestreos en el invierno 2008-2009. En estos momentos se cuenta con
una red de 557 participantes en los trabajos de campo, que cubren 769 unidades muestrales repartidas por las distintas comunidades
autónomas con el fin de obtener resultados representativos de todo el territorio.

Figura 2: Distribución de las unidades muestrales del programa SACIN en el invierno 2019-2020.
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Los análisis disponibles cubren el periodo (inviernos) de 2008-2009 a 2019-2020. El programa SACIN ha detectado un declive acusado
en cuatro especies invernantes y declive moderado en cinco. Por otra parte, hay especies que presentan un aparente estado de
conservación favorable, y se detecta un aumento de efectivos poblacionales en este periodo en 29 especies, y en cuatro de ellas un
aumento fuerte. Por último, se han detectado 25 especies cuyas poblaciones parecen estables.

Gráfica 2: Número de especies incluido en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones en invierno.
En este caso las fluctuaciones poblacionales son grandes porque además de los cambios que se registran en los efectivos de las aves
por aspectos ambientales, inducidos o provocadas por el hombre, también deben sumarse la dureza o benignidad de los inviernos.

E.3. PROGRAMA NOCTUA
Establece un indicador del estado de la biodiversidad en función de la evolución de las poblaciones de aves nocturnas. Se evalúan
todas las especies nocturnas y cuenta con la participación de 327 voluntarios que realizan el muestreo en cerca de 391 unidades en el
territorio nacional.
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Figura 3: Distribución de los participantes del programa Noctua en 2020.

Los análisis disponibles cubren el periodo 2005/6-2018/19. Los resultados reflejan declives poblacionales en cinco especies de las diez
analizadas. Se registró un declive moderado en las poblaciones de mochuelo europeo, autillo europeo, chotacabras cuellirrojo
alcaraván común y lechuza común. Únicamente reflejan incremento las poblaciones de búho real, aunque de forma moderada. Las
demás especies presentan una tendencia estable (búho chico, chotacabras europeo, cárabo común) o indeterminada (búho
campestre).

Gráfica 3: Número de especies nocturnas incluido en cada categoría de cambio, según la evolución de sus poblaciones.
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E.4. PROGRAMA PASER

En 2020 se mantuvieron activas 38 estaciones Paser que se repartieron por 21 provincias. El número de estaciones en funcionamiento
presenta una tendencia negativa desde el año 2013, pues es un trabajo algo duro que necesita al menos 10 jornadas de campo muy
periódicas pero la información recogida es tan útil que se confía en cambiar esta tendencia.

Figura 4: Estaciones Paser en funcionamiento en 2020.
La temporada 2020 ha sido anómala debido a las circunstancias provocadas por la pandemia de COVID-19. Por ello, la mayoría de las
estaciones Paser no han podido realizar su actividad debido a las restricciones sanitarias de movilidad. Aun así, se han realizado
algunas estaciones y, en ocasiones, han realizado menos jornadas de las habitualmente establecidas.
Durante el año 2020 y debido tanto al estado de alarma, como a las posteriores restricciones en cuanto movilidad han hecho imposible
que la mayoría de las estaciones hayan podido trabajar, por lo que los datos que se presentan son generales.
Según la información recopilada hasta el momento (sin estar toda ella aún compilada), en la temporada reproductora de 2020 se han
capturado 2.434 ejemplares de 83 especies diferentes de los que el 63,2% eran aves adultas y el 36,6% jóvenes nacidos en el año
calendario. El resto corresponde a aves de edad indeterminada.
Las cuatro especies más capturadas fueron: carricero común (Acrocephalus scirpaceus) con más de 600 individuos capturados;
gorrión común (Passer domesticus), con más de 150 ejemplares; en tercer lugar aparece el cetia ruiseñor (Cettia cetti), con cifras
cercanas a 150 ejemplares; y por último el carbonero común (Parus major), con cerca de 100 ejemplares capturados.

E.5. PROGRAMA AVES Y CLIMA
Este programa cuenta con 1.150 personas registradas y superan los 111.000 datos para 319 especies de aves. El número de datos por
especies es desigual, desde la golondrina común que supera los 20.000 a algunas especies escasas que tan solo tienen unos pocos
datos. En general, el registro de datos es más sencillo para especies migratorias y más fáciles de observar y, por tanto, permite
registrar una fecha como es la primera observación.
A los colaboradores se les anima a la participación constante pues es necesario el registro de fechas cada primavera, migración o
invierno. El aporte de datos de forma continua es primordial dado que la Fenología estudia cómo cambian las fechas en las que
ocurren los diferentes fenómenos naturales (migración, reproducción, floración, fructificación, aparición de los insectos, etc.), que se
repiten año tras año y que están muy influidas por las condiciones meteorológicas.
En algunos estudios en Europa se han detectado cambios en la fenología de algunas especies de aves que, en general, consisten en
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adelantos de llegadas o prolongación del periodo de estancia en aves estivales. Por ejemplo, especies como la curruca capirotada o el
mosquitero común con importantes poblaciones invernantes en España tienen un adelanto de unos 10 días en sus llegadas al Reino
Unido para iniciar el periodo reproductor o, por citar otro ejemplo, el claro adelanto de la llegada de la golondrina común a España
desde su cuartes de invernada al sur del Sahara. Para muchos de estos análisis que se han hecho hasta ahora es necesaria
información robusta. Por ello, las fechas que cada colaborador aporta del lugar donde vive, que visita habitualmente o que ha elegido
para el registro (esto es su estación de fenología) proporcionan una valiosa fuente de datos.

.
Figura 5: Colaboradores del programa Aves y Clima que han aportados datos en 2020.

Con los datos disponibles se puede perfilar el patrón de presencia de algunas especies. Es el caso de los tres mosquiteros más
habituales en la Península y Baleares. Se puede observar en las gráficas que siguen cómo cada una de las especies tiene un patrón
distinto. Las fechas de últimas observaciones son difíciles de determinar y los valores son menos precisos.
Mosquitero común (Phylloscopus collybita). Es una especie fundamentalmente invernante con una reducida población reproductora
ligada principalmente a bosques caducifolios. La invernada se extiende hasta el mes de abril o inicios de la primavera coincidiendo con
el paso prenupcial. En las islas Baleares se presenta durante los pasos migratorios y en las islas Canarias solo se registran ejemplares
de forma ocasional durante la migración.
Con los datos del programa Aves y Clima, la fecha promedio de observación de los primeros ejemplares en migración otoñal sería el
29 de septiembre (rango = 2 de agosto/31 de octubre; n = 111). Mientras que para la llegada desde las áreas de invernada la fecha
promedio de observación de los primeros ejemplares sería el 25 de marzo (rango = 28 de febrero/28 de abril; n = 28).

Gráfica 4: Patrón de presencia anual del mosquitero común en 2020.
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Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus). No se reproduce en España o lo hace de manera muy escasa y localizada en algunos
bosques de la cordillera Cantábrica o de Pirineos. Se presenta fundamentalmente durante los pasos migratorios. Con los datos del
programa Aves y Clima, en primavera los primeros ejemplares aparecen en una fecha promedio del 26 de marzo (rango = 7 de
marzo/10 de mayo; n = 178) con las últimas observaciones en el 6 de mayo (rango = 20 de abril/19 de mayo; n = 25). Para la migración
otoñal los primeros ejemplares se registran en la fecha promedio del 18 de agosto (rango = 17 de julio/19 de octubre; n=217) y los
últimos reflejan una fecha media del 7 de octubre (rango = 2 de septiembre/22 de noviembre; n = 81).

Gráfica 5: Patrón de presencia anual del mosquitero musical en 2020.

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli). Este mosquitero se presenta como especie reproductora estival alcanzando las mayores
densidades en los bosques de roble melojo. Los primeros ejemplares aparecen durante la migración primaveral en el mes de marzo.
La migración otoñal comienza ya en el mes de agosto, excepcionalmente finales de julio, y los últimos ejemplares se registran en los
primeros días de octubre. En Baleares no cría y solo está presente durante los pasos migratorios. En las islas Canarias es una especie
de presencia ocasional. Con los datos del programa Aves y Clima la fecha promedio de observación de los primeros ejemplares en
primavera corresponde al 10 de abril (rango = 1 de marzo/27 de mayo; n = 217) mientras que los últimos ejemplares registran una
fecha media del 6 de septiembre (rango = 18 de julio/12 de octubre; n = 20.

Gráfica 6: Patrón de presencia anual del mosquitero papialbo en 2020.

E.6. PROGRAMA MIGRA

SEO/BirdLife puso en marcha el programa MIGRA en 2011 con el objetivo de estudiar los movimientos y la migración de las aves de
España y conocer con detalle las áreas utilizadas por cada especie y su ecología espacial a lo largo de su ciclo anual. En 2020 se han
cumplido los 10 años de funcionamiento de este programa de seguimiento.
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Se están marcando aves con los más modernos dispositivos para el seguimiento remoto (emisores satélites, emisores GPS-GSM, data
logger-GPS, data logger GPS-GSM, geolocalizadores, nano-GPS, microdataloggers y GPS-minidatalogger), que permiten conocer la
posición del ave marcada varias veces al día. Estas tecnologías permiten conocer, además de la posición del ave a lo largo de todo el
año, cuánto tiempo permanecen los individuos marcados en sus áreas de cría e invernada, cuándo inician su migración, por dónde la
realizan, qué puntos y hábitats emplean para alimentarse y reponer energía, su velocidad y altitud de vuelo, etc., y relacionarlo con los
factores meteorológicos, geográficos o de cualquier otro tipo que condicionan sus movimientos. La colaboración con otros equipos de
investigación proporciona, además, información de otras aves marcadas por ellos con dispositivos de seguimiento remoto.
En 2020 se marcaron 66 aves: 23 aguiluchos pálidos, dos garcillas bueyeras, un águila perdicera, 22 milanos reales, una cigüeña
blanca y 17 vencejos pálidos, gracias a la colaboración de Fundación Iberdrola España, Natural England, Grupo SaBio del IREC,
Diputación Foral de Álava, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, LIFE EuroKite, Ayuntamiento de Madrigal de las Altas
Torres y Universidad de Lund. Además, se recapturaron 14 vencejos comunes marcados en años anteriores y se descargó la
información de 12 cernícalos primillas marcados con nano-GPS en años previos.

Fotos 1 a 7: Ejemplares de aguiluchos pálidos hembra y macho, garcilla bueyera y águila perdicera, milano real, cigüeña blanca y
vencejo pálido (de arriba abajo y de izquierda a derecha) marcados con distintos dispositivos de seguimiento remoto en 2020.

A finales de 2020 el programa Migra cuenta con 1.173 aves marcadas de 33 especies distintas, de las que han proporcionado
información de utilidad 696 aves de 32 especies. La página web del programa (www.migraciondeaves.org) contiene los movimientos y
migraciones de 392 individuos de 29 especies, con 1.606.486 localizaciones. Desde su creación ha tenido más de 279.000 visitas de
más de 221.300 usuarios diferentes.
En 2020 se difundieron 14 notas de prensa y 16 contenidos para la página web de SEO/BirdLife sobre el programa Migra y la
migración de aves, y se realizó una convocatoria con los medios de comunicación, que resultaron en 164 apariciones en diferentes
medios. Destaca la aparición en el programa ¡Qué animal! de La 2 a finales de noviembre.
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Se publicó un artículo en la prestigiosa revista científica internacional Evolution sobre la conectividad migratoria y evolución de la
migración del vencejo común en Europa:


Åkesson, S.; Atkinson, P. W.; Bermejo, A.; De la Puente, J.; Ferri, M.; Hewson, C. M.; Holmgren, J.; Kaiser, E.; Kearsley, L.;
Klaassen, R. H. G.; Kolunen, H.; Matsson, G.; Minelli, F.; Norevik, G.; Pietiäinen, H.; Singh, N. J.; Spina, F.; Viktora, L. &
Hedenström, A. 2020. Evolution of chain migration in an aerial insectivorous bird, the common swift Apus apus. Evolution,
2020: evo.14093. https://doi.org/10.1111/evo.14093.

Además, se presentó una comunicación escrita con resultados del programa Migra en el Congreso en línea de Conservación de Aves
Esteparias y Agricultura Sostenible.


Se publicaron dos nuevas monografías del programa Migra sobre la migración y ecología espacial de la cigüeña blanca y del
halcón de Eleonora (Falco eleonorae), que están disponibles en la página web de SEO/BirdLife. La segunda
http://www.seo.org/boletin/seguimiento/migracion/06_halcon_eleonora/ fue presentada públicamente a los medios de
comunicación en un acto conjunto en la Fundación Iberdrola.

Imagen 1: Portada de la monografía del programa Migra sobre el halcón de Eleonora publicada en 2020.

Foto 8: Presentación de la sexta monografía del programa Migra en una convocatoria a los medios
en la Fundación Iberdrola.
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Imágenes 2 a 7: Capturas de pantalla con la migración y movimientos de aguilucho pálido (arriba izquierda), aguilucho cenizo (arriba
derecha), milano real reproductor (centro izquierda), milano real jóvenes (centro derecha), alimoche común (abajo izquierda) y
aguilucho lagunero (abajo derecha), mostrados en la página web del programa Migra (www.migraciondeaves.org).

E.7. PROGRAMA DE CENSOS ESPECÍFICOS
SEO/BirdLife ha continuado con la realización de censos de aquellas especies que se revisan con cierta periodicidad actualizando su
situación poblacional. En 2020 se completaron los análisis de los censos nacionales de ganga ibérica y ganga ortega realizados en
2019. Sus resultados se resumen a continuación.
Ganga ibérica (Pterocles alchata). Su área de distribución reciente en España, en base a los datos de las distintas fuentes de
información revisadas abarca 433, 478, 583 y 602 cuadrículas (UTM 10x10 km) respectivamente. Esta distribución potencial
actualizada de la ganga ibérica en España en base a las fuentes mencionadas es muy semejante a la conocida en años previos a
escala general. Hay un notable aumento del área de distribución potencial (de 433 a 602 cuadrículas, +39%) si se suma la información
de los sucesivos muestreos realizados desde el censo previo hasta la actualidad. Sin embargo, esto no debe interpretarse como que la
especie esté en expansión, sino a un mejor conocimiento de su distribución potencial, esté presente el ave actualmente en toda esa
área o no. El aumento de cuadrículas con presencia a lo largo del tiempo se debe a que la especie no siempre es visible porque: 1)
aunque esté el observador puede no verla (detectabilidad), y 2) puede no estar en ese momento en las zonas muestreadas debido a
sus amplias áreas de campeo y movimientos. A pesar de que el área potencial de ocupación es mayor en base al conocimiento actual,
se ha detectado un declive en el área real ocupada.
Siguiendo los límites definidos por otros autores se han identificado cinco núcleos poblacionales diferenciados para la ganga ibérica:
valle del Ebro, meseta norte, meseta sur; Extremadura y valle del Guadalquivir. Los análisis generales del muestreo de 2019 se han
hecho basándose en esas unidades (núcleos de población), que tienen más sentido biológico que los límites administrativos. En 2019,
se censaron un 67% de las cuadrículas de distribución potencial (n = 402/602), pero la cobertura fue variable según los núcleos, siendo
muy alta en el valle del Ebro (83%) y la meseta norte (88%), intermedia en Extremadura (67%) y más baja en la meseta sur (56%) y el
valle del Guadalquivir (59%). Además de esas 402 cuadrículas, se muestrearon 459 cuadrículas fuera de la distribución reciente de la
ganga ibérica (debido a que pertenecían a la distribución de la ganga ortega -objeto de otro censo, o de manera prospectiva), sin

15

detectar presencia de ganga ibérica en ninguna de ellas. Los datos (recorridos) de las cuadrículas fuera del rango de distribución
reciente no se tuvieron en cuenta en los análisis. El esfuerzo total dentro del rango de distribución reciente de la ganga fue de 1.612
visitas sobre 1.251 recorridos en 402 cuadrículas, con un total de 4.829 km de recorridos.
La ganga ibérica se detectó en el 50,9% de las cuadrículas UTM muestreadas en 2019 (n = 402). La tasa de presencia más baja fue en
la meseta norte (16,7% de cuadrículas con presencia), intermedia en el valle del Ebro y Extremadura (45-47%) y la más alta en la
meseta sur y valle del Guadalquivir (62-65%). De la distribución potencial reciente 200 cuadrículas no fueron muestreadas. Estas tasas
provienen de las observaciones directas del trabajo de campo y no tienen en cuenta la probabilidad de detección, la cual sí es
considerada en los modelos de ocupación. Al incluir la probabilidad de detección, podría darse a la especie como presente en
cuadrículas donde no se detectó.

Figura 6: Presencia de la ganga ibérica según el trabajo de campo en 2019 (cuadrículas del área de distribución de la ganga ibérica
muestreadas con o sin detección de la especie y cuadrículas no muestreadas).
Durante los muestreos de trabajo de campo se detectaron 4.596 ejemplares de ganga ibérica, el 56,4% de ellas posadas (n = 2.593) y
el 43,6% restante fueron observadas en vuelo. Para los cálculos de densidad, solo se han usado las observaciones de aves posadas
para evitar doble conteos.
La interpretación de ambas estimas (zonas muestreadas y no muestreadas) da una población global aproximada de 10.000 gangas
ibéricas, siendo el principal núcleo poblacional la meseta sur (60,0%), seguido del valle del Ebro (21,0%), de Extremadura (12,0%), la
meseta norte (3,5%) y el valle del Guadalquivir (3,5%).

Núcleo

Individuos de ganga ibérica

[min. – max.]

Importancia relativa

Valle del Ebro

2.100

[1.200 – 3.500]

21,0%

Meseta norte

350

[150 – 800]

3,5%

Meseta sur

6.000

[3.500 – 8.700]

60,0%

Extremadura

1200

[700 – 1800]

12,0%

350

[170 – 650]

3,5%

10.000

[6.000 – 15.000]

100%

Valle
Guadalquivir
Total

del

Tabla 1: Síntesis de resultados e interpretación de la población de ganga ibérica
según el censo de 2019 en los distintos núcleos de población.
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Figura 7: Distribución y abundancia de la ganga ibérica en España según los datos de 2019.
A nivel global, los resultados del muestreo 2019 indican que la población española de ganga ibérica es estable, quizás en ligera
disminución desde 2005. Sin embargo, la tasa de presencia disminuyó de manera significativa entre 2005 y 2019, lo que apunta a una
reducción del rango de distribución. En 2019, la tasa de presencia media en cuadrículas UTM es de 0,51. La tasa media de ocupación
(0,66) indica que la especie solo ocupa en 2019 un 66% de su distribución potencial reciente (tal como se definió al principio del
capítulo; 602 cuadrículas UTM; 598 km2). Por otro lado, el tamaño de la población de ganga ibérica se estima en 6.687 individuos
considerando solo las zonas muestreadas y en 10.092 ampliando la estima a las áreas no muestreadas de la distribución reciente).
Esta estima global para 2019 está ligeramente por encima de la estima media de 2005 (9.500 aves), lo que, y pese a no ser
estrictamente comparables, sugiere una población estable. Sin embargo, las comparaciones de los Índices Kilométricos de Abundancia
(IKA) sugieren una disminución global de la población entre 2005 y 2019 (estima que no incluye la población del valle del Guadalquivir).
Esta discrepancia podría ser debida a que la población fuese infravalorada en 2005 o sobreestimada en 2019. Ambas aproximaciones
(estimas de abundancia y comparaciones de IKA) apuntan hacia una población estable o en declive moderado, lo que contradice
información publicada recientemente donde se sugiere un aumento de las poblaciones de ganga ibérica en España (BirdLife
International, 2015; 2017). Los resultados del muestreo de 2019 indican que la población de ganga ibérica se debería considerar como
estable, aunque posiblemente haya disminuido de manera moderada en los últimos 14 años.
Los resultados del muestreo 2019 indican muy claramente que los cambios poblacionales han sido muy heterogéneos dentro de la
distribución peninsular de la especie. Su situación es desfavorable en los núcleos de población del norte de la península ibérica (valle
del Ebro y meseta norte) pero más favorable en el centro sur (Extremadura y meseta sur), y en la reducida población del valle del
Guadalquivir.
Especialmente preocupante es la situación de la ganga ibérica en el valle del Ebro, que era el segundo núcleo más importante en 2005
(35% de la población) y donde las poblaciones de ganga ibérica han disminuido de manera notoria entre 2005 y 2019. En este núcleo,
se estiman unas 2.100 gangas ibéricas en 2019, un 37% menos que la estima de 2005 (3.350 aves). Esta disminución se corrobora
con una reducción significativa del IKA (-67%) y una importante reducción del rango de distribución ya que ocupa un 65% del área
potencial y su tasa de presencia ha bajado hasta -0,30 entre 2005 y 2019.
La situación de la ganga ibérica es también desfavorable en la meseta norte, donde la población era ya muy reducida en 2005. En este
núcleo, la ganga ibérica ocupa en 2019 solo el 27% del área de distribución potencial reciente y su tasa de presencia ha bajado a -0,24
entre 2005 y 2019. El tamaño de población de la meseta norte se estima en unas 350 gangas ibéricas en 2019, una cifra posiblemente
sobreestimada porque los modelos de abundancia atribuyen individuos no detectados en zonas de muestreo donde la especie
posiblemente ha desaparecido completamente. La comparación del IKA indica una reducción del 52% entre 2005 y 2019, lo que
sugiere que la población de ganga ibérica de la meseta norte podría estar en 2019 más cerca de los 150 individuos que de los 350
individuos estimados.
En el núcleo poblacional de Extremadura, la situación de la ganga ibérica parece algo más favorable. En 2019, se estiman unos 1.200
individuos, un 4% menos que la estima de 2005 (1.250 individuos). La comparación del IKA es consistente e indica una reducción en
torno al 5%. Estos cambios de abundancia están asociados a una contracción del rango de distribución en el sur del núcleo y una
posible redistribución de la población. La tasa de presencia ha bajado a -0,16 entre 2005 y 2019 y la ocupación en 2019 es del 58% del
área de distribución potencial. El núcleo de Extremadura se puede considerar como estable, con una probable redistribución de
individuos.
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En el valle del Guadalquivir se estiman unas 350 aves en 2019, un 32% menos que la estima media de 2005 (tabla 10). La ganga
ibérica ocupa el 73% de su reducida área de distribución potencial (Parque Nacional de Doñana y su entorno) y tiene una situación
posiblemente desfavorable.
La meseta sur es el único núcleo poblacional donde la situación de la ganga ibérica es favorable. Es el núcleo de población con la
mayor tasa de ocupación (ocupa un 79% del área de distribución) y la tasa de presencia se ha mantenido entre 2005 y 2019 (-0,04). El
número de aves se estima en 6.000 en 2019, lo que implica un aumento notable (+48%) con respeto a la estima de 2005 (4.038 aves).
La cobertura y el esfuerzo del muestreo en 2019 fueron mayores a los de 2005, permitiendo así mejorar las estimas en este importante
núcleo. Es posible que la población de 2005 fuera infraestimada ya que la comparación del IKA indica una estabilidad o disminución
moderada (-9%) entre 2005 y 2019, y no un aumento tan importante del tamaño de población. En 2005, la meseta sur era el mayor
núcleo poblacional, con un 43% de la población total española y lo sigue siendo en 2019, creciendo en importancia relativa al albergar
un 60% de la población española, lo que representa la mitad del conjunto de la población europea de ganga ibérica.
Ganga ortega (Pterocles orientalis). El área de distribución potencial reciente de la ganga ortega en base a las cuadrículas con
presencia aportados por las distintas fuentes de información revisadas disponibles está formada por 841, 872, 1.021 y 1.041
cuadrículas, respectivamente. Como para la ganga ibérica, hay un notable aumento de la superficie potencial de distribución (de 841
cuadrículas a 1.041) al juntar los sucesivos muestreos, independientemente de que actualmente estén ocupadas todas esas zonas o
no. La ganga ortega tiene una distribución amplia (el rango de distribución peninsular es de unos 1.050 km2, un 75% mayor que el de la
ganga ibérica), una alta movilidad, unas densidades bajas y zonas de campeo amplias y, por lo tanto, puede ser mas difícil de detectar.
Sus núcleos de población peninsulares no están tan bien diferenciados como los de la ganga ibérica, pero siguiendo los límites
definidos por el censo nacional anterior, se han caracterizado nueve núcleos poblacionales de ganga ortega. Ocho de ellos están en la
península ibérica: meseta norte, valle del Ebro, páramos del sistema ibérico (páramos SI), meseta sur, Extremadura, valle del
Guadalquivir, penillanuras subbéticas y SE semiárido. A esas poblaciones peninsulares, hay que añadir la población de Canarias,
aunque los análisis del muestreo nacional 2019 se han hecho en base a los núcleos de población peninsulares Para ciertos análisis se
han reagrupado los núcleos andaluces (zona sur = valle del Guadalquivir, penillanuras subbéticas y SE semiárido) debido al reducido
tamaño de muestra en esos núcleos. Además de los análisis globales, se proporciona un desglose de los resultados del muestreo 2019
por regiones.

Figura 8: Localización de los núcleos de población diferenciados para la ganga ortega según el trabajo de campo en 2019.
Se valoró la cobertura del muestreo de 2019 tanto a nivel global como para cada núcleo en relación con la distribución actualizada de
la ganga ortega (1.041 cuadrículas en la península y 23 cuadrículas en Canarias). En 2019, se muestrearon un 64% de las cuadrículas
de la distribución global (n = 1.064 cuadrículas). En la península, se muestrearon un 63% de las cuadrículas de la distribución (n =
1.041), y la cobertura fue variable según los núcleos. La cobertura de muestreo fue muy buena en valle del Ebro, meseta norte y
páramos SI (>70%), intermedia en meseta sur, Extremadura, valle del Guadalquivir y SE semiárido (54-67%) y menor en las
penillanuras subbéticas (36%). Además de esas cuadrículas, se muestrearon 185 cuadrículas fuera de la distribución peninsular de la
ganga ortega (de manera prospectiva o porque pertenecían a la distribución de la ganga ibérica), todas con resultados negativos (sin
detectar ganga ortega). Los datos de las cuadrículas fuera del rango de distribución no se tuvieron en cuenta en los análisis.
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El esfuerzo de muestreo dentro del rango de distribución de la ganga ortega fue de 2.451 visitas en 1.944 recorridos, con un total de
7.421 km de recorridos. El esfuerzo medio fue de 10,9 ± 8,7 km de recorrido por cuadrícula (incluyendo visitas repetidas). Para la
ganga ortega, se dispone de 282 recorridos con visitas repetidas (14,5%). 75 recorridos fueron visitados dos veces (26,6%), 189
visitados 3 veces (67%), y 18 visitados 4 veces (6,4%). El porcentaje de recorridos con visitas repetidas varía según los núcleos,
siendo más bajo en la meseta norte (3%), intermedio (13-18%) en meseta sur, páramos SI y SE semiárido, y mayor (21-50%) en valle
del Ebro, valle del Guadalquivir, Extremadura y penillanuras subbéticas. No se repitió ninguno en la población de Canarias.
La especie se detectó en 299 cuadrículas (285 en la península y 14 en Canarias), el 44% de las cuadrículas muestreadas en 2019 (n =
681). Las tasas de presencia más bajas se encontraron en el valle del Ebro y en la meseta sur (23-30%) y las más altas en
Extremadura (70%), páramos SI (63%) y en las penillanuras subbéticas (63%). Hay 383 cuadrículas de la distribución potencial no
muestreadas. Estas tasas provienen de las observaciones directas del trabajo de campo. No tienen en cuenta la probabilidad de
detección, que sí es considerada en los modelos de ocupación.

Figura 9: Presencia de la ganga ortega según el trabajo de campo en 2019 (cuadrículas del área de distribución de la ganga ortega
muestreadas con o sin detección de la especie).
.
Durante los muestreos de 2019 se detectaron 3.218 ortegas, el 52% posadas (n = 1.674). Para los cálculos de densidad, se usaron,
igual que en el caso de la ganga ibérica, solo las observaciones de aves posadas para evitar problemas de doble conteos.
Algunos recorridos se realizaron varias veces (hasta cuatro veces). El tamaño medio de grupo (aves posadas) fue de 1,49 (SD: 4,8)
individuos. Las cuatro réplicas temporales de recorridos no aportaron evidencia de emigración temporal entre conteos, sino que
simplemente eran conteos replicados, y consecuentemente, se apilaron las réplicas de los datos para su análisis con el fin de reducir la
variación en la estima del tamaño de la población.
Para la ganga ortega se seleccionó la función de detección exponencial, y como modelo de abundancia la Binomial Negativa. En la
selección de modelos resultaron significativas para el submodelo de detección la hora del día, la fecha juliana, la fecha juliana
cuadrática, la interacción entre la fecha juliana y la hora, y la covariable categórica de núcleo poblacional. En el submodelo de
abundancia sólo resultó seleccionada la covariable de núcleo poblacional, señalando diferencias significativas entre éstos. No se
puede descartar la autocorrelación espacial, aunque su contribución al modelo es menor. La variable favorabilidad no fue seleccionada
para explicar la abundancia. En las zonas donde está presente la ganga ortega se obtuvo una densidad media de 0,0133 individuos/ha,
con un intervalo de confianza del 95% de 0,0090-0,0200 individuos/ha.
Sobre la zona muestreada en 2019, se estima una población de 4.025 gangas ortegas (Intervalo de Confianza del 90%: 1.840–7.609
ejemplares). Al ampliar esas estimas a las cuadrículas no muestreadas y asumiendo una superficie realmente ocupada de 384 ha por
cuadrícula (equivalente a la superficie media ocupada en las cuadrículas muestreadas), se obtiene una estima media de 1.674 gangas
ortegas adicionales (Intervalo de Confianza del 90%: 1.083–2.697 ejemplares). Para la población total (zonas muestreadas y no
muestreadas) se estima una media de 5.699 gangas ortegas.
La interpretación de ambas estimas (zonas muestreadas y no muestreadas) proporciona una estima de población global de 5.700
individuos de ganga ortega en la península. El principal núcleo poblacional es la meseta sur (23,3% de los individuos), seguido por
valle del Ebro (19,3%), páramos del sistema ibérico (18,8%) y Extremadura (16,1%).
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Núcleo

Individuos de ganga ortega

[min. – máx.]

Importancia relativa

Valle del Ebro

1.100

[500 – 2.000]

19,3%

Meseta norte

490

[250 – 900]

8,6%

Paramos SI

1.070

[500 – 2.000]

18,8%

Meseta sur

1.330

[700 – 2.300]

23,3%

Extremadura

920

[500 – 1.600]

16,1%

Valle del Guadalquivir

80

[30 – 160]

1,4%

P Subbéticas

410

[190 – 820]

7,2%

SE semiárido

300

[150 – 550]

5,3%

5.700

[2.820 – 10.330]

100%

Total

Tabla 2: Síntesis de resultados e interpretación de la población de ganga ortega
según el censo de 2019 en los distintos núcleos de población de la península.

Figura 10: Distribución y abundancia de la ganga ortega en España según los datos de 2019. En la península se muestran las estimas
de los modelos de abundancia y en Canarias las aves observadas para cada cuadrícula UTM muestreada.
Durante los muestreos realizados en Canarias (205 recorridos en 23 cuadrículas UTM, se obtuvieron 82 contactos con 222 ejemplares
de la especie. Se estimó que la distancia eficaz de censo fue de 77,25 m (intervalos de confianza al 95%; 69,34-86,54). Teniendo en
cuenta el cómputo total de kilómetros recorridos en 2019, se estimó una superficie censada eficazmente de 70,45 km2 (intervalos de
confianza al 95%: 63,24-78,92). El tamaño poblacional estimado es de 1.304 aves (1.164-1.452).
Al igual que para la ganga ibérica, el esfuerzo de muestreo en 2019 dentro del rango de distribución peninsular fue globalmente mayor
al de 2005, tanto en número de cuadrículas muestreadas (+14%) como en km de recorridos (+47%). El esfuerzo en 2019 fue
notablemente mayor en la meseta norte, valle del Ebro, páramos SI y meseta sur, pero más similar al de 2005 en Extremadura y en la
zona sur que incluye valle del Guadalquivir, las penillanuras subbéticas y sureste semiárido).
A nivel global, los resultados del muestreo de 2019 indican que la población española de ganga ortega refleja un marcado declive
respecto a 2005. La tasa media de ocupación en la península, de acuerdo con el modelo, es del 55%, indicando que la especie solo
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ocupa en 2019 poco más de la mitad de su distribución reciente potencial (tal como se definió en esa memoria; 1.050 km2). La tasa de
presencia disminuyó de manera significativa entre 2005 y 2019, indicando una reducción del rango de distribución. En cuanto a tamaño
poblacional, la población de ganga ortega de España se estima en 7.000 individuos (5.700 aves en la distribución peninsular y 1.300
aves en Canarias). Esa estima global para 2019 está un 34% por debajo de la estima media de 2005 (10.550 aves). Esa tendencia se
corrobora por las comparaciones de los IKA (Índice Kilométrico de Abundancia) que indican una disminución del índice de abundancia
del -31% en la península ibérica (sin Canarias) entre 2005 y 2019. Los resultados del muestreo 2019 confirman la situación de declive
de la ganga ortega y precisan que la población española, en su conjunto, ha disminuido un 31-34% en los últimos 14 años. A nivel
espacial, la situación de la ganga ortega es claramente desfavorable en todos los núcleos del norte de la península (meseta norte, valle
del Ebro y páramos SI) y en la meseta sur. Parece menos desfavorable en los núcleos de Extremadura y Andalucía. La situación de la
ganga ortega es también muy desfavorable en Canarias, con una disminución de la población en torno al 42% desde 2005.
La situación de la ganga ortega es muy preocupante en la meseta norte, el valle del Ebro, y los páramos del sistema ibérico. Los datos
del censo de 2005 no permiten sacar estimas precisas del número de aves para cada uno de esos núcleos por separado (véase
Suárez et al., 2006) pero para su conjunto se estimaban unos 4.350 individuos en 2005 y se solo 2.660 aves en 2019, es decir un 39%
menos. Esos tres núcleos albergan el 38% de la población española de ortega en 2019 (un 41% en 2005) y están en declive. Esas
tendencias se confirman por los análisis de IKA, que muestran unas fuertes disminuciones del índice de abundancia en cada uno de
esos núcleos (meseta norte: -68%; valle del Ebro: -84%; páramos del sistema ibérico: -62%) así como importantes reducciones de la
tasa de presencia (-0,25 a -0,48) entre 2005 y 2019. Esa reducción se corrobora por las tasas de ocupación estimadas en 2019. La
tasa de ocupación es muy baja en la meseta norte (51 cuadrículas ocupadas, un 42% de la distribución potencial reciente), baja en el
valle del Ebro (77 cuadrículas ocupadas, un 54% de la distribución potencial), pero más alta en los páramos del sistema ibérico (50
cuadrículas ocupadas, un 70% de la distribución potencial). Estas tasas de ocupación y reducciones de las tasas de presencia entre
2005 y 2019 indican una importante contracción del área de distribución de la ganga ortega asociada al declive poblacional.
La situación de la ganga ortega es también desfavorable en la meseta sur, que alberga el 19% de la población española en 2019. En
este núcleo, se estiman 1.330 aves (700-2.300 aves) en 2019, un 17% menos que en 2005 (1.600 aves). Esta disminución se
corrobora por una reducción significativa del IKA en ese núcleo (-74%), y una disminución de la tasa de presencia de -0,29 entre 2005
y 2019. Su tasa de ocupación es la más baja de la península para 2019 (58 cuadrículas ocupadas, un 41% de la distribución potencial),
indicando una importante reducción del rango de distribución de la ganga ortega en la meseta sur.
La situación de la ganga ortega parece algo más favorable en Extremadura, donde se estima unas 920 aves (500-1.600) en 2019, un
39% menos que las 1.500 aves estimadas en 2005. Sin embargo, las comparaciones de tasa de presencia y de IKA entre 2005 y 2019
no revelan cambios significativos e indican una población a priori estable, lo que contrasta con la disminución en aves estimadas. Es
posible que la población de ganga ortega de Extremadura haya sido infra estimada en 2019. Las estimas de abundancia de 2019 se
basan en los conteos de aves posadas (excluyendo las aves en vuelo) y en este núcleo se vio una proporción más baja de aves
posadas (39%) que en los demás núcleos (54-74%). Se desconoce por qué los avistamientos de ganga ortega posadas fueron menos
frecuentes en esta población, pero eso podría haber repercutido sobre las estimas derivadas de los modelos. A falta de información
más precisa, la población de ortega de Extremadura se podría considerar como estable o en disminución moderada.
En la zona sur (valle del Guadalquivir, penillanuras subbéticas y sureste semiárido) se estiman unas 790 ortegas (350-1.500 aves) en
2019, un 21% menos que la población estimada en 1.000 aves en 2005. La ganga ortega ocupa un área reducida (41-57 cuadrículas
ocupadas, que representan un 68-74% del área de distribución de la zona sur) pero tiene una situación a priori más favorable. Las
comparaciones de IKA y de tasa de presencia no revelan cambios significativos entre 2005 y 2019, aunque sugieren tendencia al alza.
La población de ortega de esa zona se puede considerar como estable.
En Canarias, se estimaron unas 2.250 gangas ortegas en el censo nacional de 2005 y unas 2.900 aves en 2005-2006. En 2019, se
estima una población de 1.300 aves, un 42-55% menos que los cálculos anteriores. La población estimada en 2019 confirma un fuerte
declive de la población de ganga ortega de Canarias en los últimos 14 años.

E.8. ATLAS DE LAS AVES EN ÉPOCA REPRODUCTORA EN ESPAÑA
En la primavera de 2018 finalizó el trabajo de campo del atlas de aves reproductoras en España puesto en marcha en 2014. Desde
entonces se ha llevado a cabo un trabajo de revisión y depuración de la información, así como el análisis de datos que ha continuado
en 2020.
Con los resultados obtenidos se podrán conocer la distribución actual de las especies de aves en España durante la época
reproductora, así como los cambios producidos al comparar los datos de este trabajo y los datos obtenidos en el anterior Atlas. Por otro
lado, también se ha trabajado en la elaboración de modelos de distribución (probabilidad de aparición y favorabilidad de presencia),
con el fin de obtener la distribución potencial de las especies. Estos modelos podrán completar la información en las zonas donde la
cobertura ha sido más deficiente, y así mostrar la distribución potencial completa para todo el territorio español. Igualmente, se han
iniciado los análisis selección de hábitat y la cuantificación de la población para cada especie. El primero de ellos, pretende representar
el hábitat donde se encuentra una especie y el segundo, estimar su tamaño poblacional. Estos dos análisis son posibles gracias a los
datos obtenidos de los recorridos realizados en el trabajo de campo mediante los métodos cuantitativo y semicuantitativo.
Por otro lado, durante todo este año y en paralelo a estos análisis, se ha estado trabajando en la elaboración del material gráfico
(mapas y gráficas) que representarán los resultados obtenidos en dichos análisis. En paralelo se comenzó con el trabajo de edición
para la publicación del Atlas. Se ha obtenido información para 462 especies, no todas reproductoras pues en Atlas tenía como objetivo
conseguir información de otras aves que no usan el territorio para criar, pero sí lo utilizan durante el periodo reproductor, y que
aparecen de forma ocasional o bien son aves exóticas, algunas de las cuales ya están establecidas. Por ello, se han considerado
cuatro grandes grupos: aves comunes, no reproductoras, rarezas y exóticas.
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CATEGORÍA

N.º DE ESPECIES

REPRODUCTORAS

293

NO REPRODUCTORAS

67

RAREZAS

38

EXÓTICAS

64

TOTAL

462

Tabla 3: Categorías y número de especies consideradas en el Atlas de las Aves en Época Reproductora en España en preparación.

La información que se publicará en este Atlas pretende hacer una comparación con el anterior. Los cambios obtenidos en algunas
especies serán primordiales en muchos casos para precisar su estado de conservación. A continuación, se incluye un ejemplo con los
mapas que incluirá el Atlas (datos comparados con los del anterior). Y también se incluyen algunos ejemplos de los mapas obtenidos
de los modelos realizados (favorabilidad y probabilidad):

Figura 11: Distribución observada de la alondra común (Atlas 1998-2002).

Figura 12: Distribución observada de la alondra común (Atlas 2014-2018).
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Figura 13: Cambios en la distribución de la alondra común observados entre ambos atlas.
Se comparan 2.778 cuadrículas cubiertas completamente en ambos casos.

Figura 14: Distribución de la alondra común según el modelo de probabilidad, Atlas 2014-2018.

Figura 15: Distribución de la alondra común según el modelo de favorabilidad, Atlas 2014-2018.

Los datos de este atlas han servido para actualizar el II Atlas de Aves Reproductoras de Europa (New European Breeding Bird AtlasEBBA2), sumada a la información añadida por otros 50 países ofreciendo una visión continental de la avifauna reproductora. Conocer
la distribución y el tamaño de población de cada especie a escala europea, permitirá establecer la importancia de la población
española respecto al resto del continente.
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Imagen 8: Portada del II Atlas de las Aves Reproductoras en Europa 2014-2018.

E.9. ANILLAMIENTO DE AVES
En 2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cedió la gestión del anillamiento científico de aves silvestres con
remite ICONA a SEO/BirdLife, después de un periodo de año y medio en el que la Oficina de Anillamiento estuvo cerrada.
Una vez reabierta la Oficina, SEO/BirdLife se hizo cargo de la informatización de los datos de anillamiento y recuperación que no se
habían podido incorporar a la base de datos de anillamiento durante 2011 y 2012. En 2014 se incorporaron a dicha base cerca de
200.000 datos de 2012 y 2013 (anillamientos y recuperaciones). En 2014 se incorporaron más de 190.000 datos de 2014 y más de
217.000 datos de 2015. En 2020, y pese al estado de alarma que impidió salir al campo a realizar la actividad de anillamiento científico
durante unos meses, se han incorporado más de 98.000 datos de anillamiento y más de 12.000 recuperaciones.
La especie con más registros (más capturada en campo) ha sido el carricero común con más de 8.700 ejemplares, seguida por la
curruca capirotada con cerca de 7.800 ejemplares. Entre las especies que más se han recapturado se encuentra el carricero común
con cerca de 1.200 y la curruca capirotada con más de 1.100 datos. Las aves recuperadas portaban anillas de 26 oficinas de
anillamiento diferentes reconocidas por EURING (Unión Europea para el Anillamiento Científico), además de los dos remites
gestionados por SEO/BirdLife durante 2020.

Foto 9: Gaviota reidora anillada. © Juan Castro.
En 2020 se han atendido a 37 consultas de la base de datos de anillamiento y recuperación, frente a 28 en 2019, 30 en 2018, y 37
tanto en 2017 como en 2016. Todas ellas se realizan a través de la aplicación en línea www.anillamientos.org.
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Por otra parte, SEO/BirdLife acoge una de las entidades avaladoras reconocidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico con mayor número de anilladores científicos en España: el Centro de Migración de Aves (CMA). A través del CMA,
se avaló a cerca de 600 anilladores para que pudieran realizar la captura y marcaje de aves silvestres. Éstos se reparten por casi todas
las comunidades autónomas y provincias de nuestro territorio y suponen cerca del 70% de los anilladores en España.
La mayoría de los anilladores de SEO/BirdLife son voluntarios que colaboran realizando estudios concretos sobre la avifauna, tanto
con especies concretas, como realizando seguimiento de aves comunes mediante la utilización de estaciones de esfuerzo constante.
Además, al ser una herramienta utilizada para estudios científicos, entre sus miembros hay investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, del Museo de Ciencias Naturales, y de diversos organismos científicos y Universidades, que desarrollan
sus investigaciones marcando aves con anillas coordinadas a nivel estatal e internacional.

Foto 10: Macho de curruca cabecinegra capturada para su anillamiento (©) Arantza Leal, SEO/BirdLife.
Se gestionaron los pedidos de anillas que realizaron los anilladores del CMA y los anilladores específicos de Centros de Recuperación
y de las comunidades autónomas.
Además de los marcajes de aves que realizan los anilladores en el marco de sus grupos de anillamiento, estos realizaron el trabajo de
campo de uno de los programas de seguimiento de SEO/BirdLife, el Paser y también participaron en alguno de los marcajes del
programa Migra (ambos programas de los que se han incluido detalles en párrafos anteriores). Además, existen otros programas de
anillamiento coordinado que engloban la migración (PASEM), la época invernal (PASEI) y todo el año (RIM) organizados por diversas
instituciones.

E.10. SEGUIMIENTO DE LA COLONIA DE BUITRE NEGRO DE LA ZEPA ALTO LOZOYA

La colonia de buitre negro de la ZEPA “Alto Lozoya”, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, situada en el valle de Lozoya y en
el término municipal de Rascafría (Madrid), es la colonia con mejor seguimiento de toda España. Se trata de la única colonia de buitre
negro seguida de forma específica e ininterrumpidamente desde 1997, trabajo que se desarrolla actualmente para el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama (Comunidad de Madrid).
En 2020 se han localizado y controlado 209 plataformas, de las cuales 194 se mantienen con material. De éstas, 153 han sido
utilizadas, lo que sitúa la población actual de la colonia en 153 parejas, 14 más que en 2019. De ellas, nueve son parejas no
reproductoras (5,9%) y las restantes 144 iniciaron la reproducción (94,1%) y realizaron la puesta, aunque fracasaron 55 (38,2%),
porcentaje parecido al año pasado. El restante 61,8% de las parejas reproductoras sacaron adelante al pollo dando lugar a 89 pollos
volados en la colonia, tres más que en la temporada anterior y valor muy por encima de los 67 pollos por año si se considera la media
de los cinco años previos y que se puede considerar un valor muy bueno para la colonia. Esta temporada la mayoría de los fracasos se
produjeron en incubación (81,8%, n=45) y 10 con pollo (18,2%). En 2020 se obtuvo un éxito reproductor de 0,62 y una productividad de
0,58. La media de estos parámetros para los 20 años anteriores es de 0,63 y 0,53, lo que indica que son valores normales.
La estructura de la colonia se mantiene muy parecida a los años previos. Sigue desaparecida, al igual que en 2019, la pareja del monte
Dehesa Boyal y Arroturas fuera de la ZEPA y que hacía de puente entre los núcleos de Pinilla y La Matosa. Es muy destacable la
recuperación del núcleo de Pinilla en el que en 2019 desapareció la única pareja que quedaba. Este año se ha reocupado este nido y
se han establecido otras dos parejas más. Se mantiene, y ha sacado pollo, la pareja del núcleo de Alameda que ha vuelto a criar a su
nido tradicional. Los núcleos de Alameda, Cerrito Sarnoso, La Matosa y Morcuera se mantienen igual al año 2019 y en el resto ha
habido incremento (Angostura, Cabeza Mediana, Cancho de las Zorras, Peñalara y Pinilla). Destacan las subidas con cuatro parejas
en Cancho de las Zorras (+12,6%) y Peñalara (+15,4%). La tendencia en el número de parejas a lo largo de los últimos 23 años es en
la mayoría de los núcleos positiva.
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El 53,6% de las parejas está en montes de titularidad privada (54,7% en 2019) y el 46,4% restante en montes públicos (45,3% en
2019). Tras la tendencia al incremento en ambos tipos de montes hasta 2013 se ha producido un incremento muy notable en los
públicos y un estancamiento en los privados hasta la temporada 2018, aunque en años recientes parece que se ha reiniciado el
incremento en los privados como viene ocurriendo en los públicos.
Las 153 parejas se encuentran repartidas en once montes, uno más que en 2019 al haberse movido la pareja de Perímetro de
Alameda a Moroviejo y Santa Ana, y haberse instalado dos nuevas parejas en La Marotera que no presentaba ninguna pareja en 2019.
El 66% de las parejas se localiza en dos montes: Cabeza de Hierro y El Pinganillo. El monte Cabeza de Hierro acoge algo menos de la
mitad de las parejas de la colonia. La distribución de las parejas por montes resulta parecida entre 2019 y 2020.
Se han anillado 89 pollos esta temporada. En 2020 se han recibido 316 controles que corresponden a 199 ejemplares diferentes. De
este conjunto de controles, 203 se han realizado en Madrid, 46 en Burgos, 26 en Segovia, 23 en Ávila, seis en Salamanca, tres en
Guadalajara y uno en Badajoz, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Toledo, Valladolid, Francia y Burkina Faso. Entre los controles de aves
en áreas más alejadas de la colonia destacan los dos controles extranjeros en la laguna de Oursi (Burkina Faso a 2.940 km de
Rascafría en línea recta) y en la Commune de Bourg St. Maurice (Francia, a 1.006 km en línea recta).
Esta temporada ha habido pocos trabajos forestales, tanto en montes públicos como privados. No obstante, en el monte Cabeza de
Hierro se han continuado los trabajos forestales con cierta intensidad tras un periodo de varios años sin apenas trabajos hasta 2018.
En marzo se redactó un informe sobre la retirada de leñas en nueve rodales en el monte Cabeza de Hierro. La primera semana de
agosto se elaboró un informe con la actualización de todos los trabajos forestales pendientes en el monte Cabeza de Hierro y sus
posibles afecciones a la colonia de buitre negro.
Además, se han instalado dos webcams en dos nidos (uno de buitre negro y otro de águila calzada), para dar a conocer el Parque
Nacional, sus especies emblemáticas y sensibilizar al público sobre la conservación de la naturaleza. En el nido de águila calzada en el
que se instaló la cámara se ha desarrollado todo el ciclo reproductor sin incidencias. Esta tercera temporada han volado por primera
vez los dos pollos nacidos a diferencia de las temporadas previas en las que sólo voló uno de los dos nacidos. El seguimiento de la
webcam del águila calzada ha llegado a tener más de 545.023 visualizaciones (el triple que en 2019 con 181.656) y cientos de miles de
horas de reproducción. La webcam buitre negro ha alcanzado 312.771 visualizaciones. Sin duda que los confinamientos y las
restricciones de movilidad han despertado un especial interés por estas cámaras (como por el resto de las que SEO/BirdLife han
mantenido activas en 2020) como alternativa de acercamiento a la naturaleza.

E.11. SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA EN EL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA

Por cuarto año consecutivo se ha realizado el muestreo de las aves comunes en el Parque Regional del Río Guadarrama con el
objetivo de obtener un indicador del estado de la biodiversidad en el mismo.
Se trata de un área con unas características un tanto especiales ya que contiene numerosos terrenos privados, a veces grandes fincas,
que condicionan los muestreos en determinadas zonas. Además, tiene mucha presión urbanística por las numerosas poblaciones que
comparten terrenos con la superficie protegida.
En estos cuatro años de muestreos se ha acumulado un gran volumen de datos que facilitará conocer la evolución de la población de
aves y la composición de la misma, aunque se han detectado 122 especies.
En la temporada 2020, durante los muestreos de los 120 puntos establecidos, se han detectado 93 especies, 46 de ellas en un número
de puntos de muestreo elevado y con un número de registros (ejemplares detectados) también alto. Esto hace suponer que al menos
46 especies de aves comunes podrían formar parte del indicador del estado de la biodiversidad en función de la evolución de las
poblaciones de este grupo de aves para el espacio protegido.
La repetición de los muestreos en los próximos años determinará el listado definitivo de especies a considerar como parte del
indicador, y a escala individual se establecerá la evolución de cada una de ellas de forma independiente, lo que determinará el
conocimiento del estado de conservación de cada especie de ave dentro del espacio protegido. También en 2020, y por segundo año,
se han muestreado dos cuadrículas vinculadas al Parque Regional aunque no están enclavadas en su territorio y en las que se han
detectado 42 especies y 50 especies.
Las especies más ampliamente distribuidas son el gorrión común, estornino negro, paloma torcaz, serín verdecillo, vencejo común y
pinzón vulgar, que se encuentran en todas las cuadrículas del trabajo. En 2020 han sido detectadas nuevas especies que en los años
anteriores no aparecieron en los muestreos: garceta común, torcecuello euroasiático y alcaudón real. Hay que destacar que vuelve a
aparecer el sisón común en una de las cuadrículas y vinculado al cultivo de cereal (dos ejemplares en el mismo lugar donde fueron
detectados en 2018). La avutarda común fue vista en un área cerealista muy cercana a la zona donde tiene esta especie un núcleo
reproductor.
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Figura 16: Evolución del número de contactos registrados por año.
Se registró un importante declive de ejemplares en los muestreos del año 2018 respecto a 2017, y se registró un ligero aumento desde
entonces. De las 67 especies evaluadas, se detectaron cambios significativos en las poblaciones de 19 especies (28,36%). Se
identificaron 13 (19,40%) que están en declive; diez de ellas (14,93%) con disminución fuerte con grado de significación alta y tres
(4,48%) con disminución fuerte con grado de significación medio. Por otro lado, se detectaron seis especies (8,96%) con declive
moderado; una de ellas con grado de significación alta y otras cinco con grado de significación media. No se han detectado de
momento tasas de cambio positivas (aumento fuerte o aumento moderado), ni estables con algún grado de significación. Por otro lado,
en una proporción alta de especies aún no se obtiene un cambio definido (48 especies, 71,64%).

Figura 17: Número de especies en cada categoría de tendencia según los resultados de evolución 2017-2020.

E.12. APP BIRDLIFE’S EAST ATLANTIC FLYWAY INITIATIVE

En 2020 SEO/BirdLife ha desarrollado una nueva app en el marco de la East Atlantic Flyway Initiative (EAFI), gracias a la financiación
de VBN y RSPB (socios de BirdLife en Países Bajos y Reino Unido). En el marco estratégico de este proyecto de BirdLife International
se necesitaba una herramienta para la concienciación sobre las amenazas que sufren las aves migratorias y la difusión de los trabajos
coordinados y desarrollados por los socios de BirdLife para la conservación de las aves migratorias y el desarrollo sostenible de
acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La nueva app, llamada “BirdLife’s East Atlantic Flyway Initiative” y disponible en www.bleafi.org, es un mapa interactivo en línea que:
(1) recopila información sobre las rutas migratorias de seis especies objetivo, y (2) destaca los sitios clave y los problemas que
enfrentan las aves cuando se mueven de un país a otro durante su ciclo anual, así como las acciones implementadas por los socios
para abordarlos, y su relación con los ODS.
Esta app es una herramienta simple y muy visual en inglés, con un diseño atractivo y acorde a la usabilidad y la experiencia del
usuario. La aplicación web es adaptable a diferentes tipos de pantalla (web, Tablet y móvil) en diferentes resoluciones. SEO/BirdLife es
su administrador principal. Los usuarios registrados son los socios de BirdLife en los distintos países que pueden introducir información
sobre las amenazas de las aves y los proyectos desarrollados para su conservación en los territorios donde trabajan. Toda la
información introducida está visible para el público general.
Las especies objetivo del EAFI son seis:
Limícolas:
 Aguja colinegra (Limosa limosa)
 Zarapito real (Numenius arquata)
 Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea)
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Aves terrestres insectívoras:
 Cernícalo primilla (Falco naumanni)
 Tórtola europea (Streptopelia turtur)
 Carraca europea (Coracias garrulus)
El área geográfica objetivo de la app es toda la ruta migratoria del Atlántico occidental, aunque se puede incluir información de otras
zonas que no están en esta ruta. Los datos de migración provienen del seguimiento de aves marcadas con dispositivos de seguimiento
remoto, muy utilizados por diferentes entidades de investigación en los últimos años para conocer los movimientos y la migración de
especies de aves.
Los socios de BirdLife que se encuentran en este ámbito geográfico están introduciendo en la app la información sobre:




Amenazas: los sitios clave y los problemas que enfrentan las aves cuando se desplazan de un país a otro durante su ciclo
anual.
Proyectos: las acciones implementadas por los socios para hacer frente a las diferentes amenazas.
ODS: los vínculos que existen entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el trabajo que los socios de BirdLife están
desarrollando en cada país.

A finales de 2020 esta app ya dispone de las rutas migratorias de 35 individuos de cuatro especies objetivo, e información sobre 20
amenazas, 56 proyectos de conservación y ocho ODS.

Imágenes 9 a 13: Capturas de pantalla de la app BirdLife’s East Atlantic Flyway Initiative que muestran (de arriba abajo y de izquierda
a derecha): pantalla inicial de la app, rutas migratorias de una especie seleccionada, ejemplo de amenaza de una especie, ejemplo de
un proyecto de conservación, y ejemplo de ODS.

E.13. LIFE EUROKITE (LIFE18 NAT/AT/000048)

Con el fin de conservar al milano real en toda Europa, en 2020 ha comenzado el Life Eurokite, proyecto de conservación transfronterizo
del milano real y otras especies de rapaces que se encuentran amenazadas en Europa. Este proyecto se llevará a cabo durante los
próximos siete años en 26 países europeos con el apoyo de numerosos socios beneficiarios y cofinanciadores. La coordinación del Life
depende de la organización austriaca MEGEG (Mittel Europäische Gesellschaft zur Erhaltung der Greifvögel, Sociedad Centroeuropea
para la Protección de las Rapaces) y SEO/BirdLife es uno de los socios beneficiarios en España. Las principales acciones
desarrolladas por SEO/BirdLife en España a lo largo de 2020 en este Life han sido:
Marcaje de pollos de milano real con emisores GPS. Una de las acciones más importantes del proyecto Life es el marcaje de pollos
de milano real con emisores GPS y la implantación de un sistema de alerta temprano para detectar aves muertas, así como la mejora
de los protocolos de recogida y análisis de esas aves, con el fin de determinar las causas de mortalidad del milano real e intentar
corregirlas. En la primavera de 2020 se han colocado 12 emisores GPS en pollos de milano real en España: cinco en Ávila y siete en
Salamanca.
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Foto 11: Pollos de milano real marcados en Castilla y León en la primavera 2020 en el marco del Life Eurokite.

Recuperación de milanos reales marcados con emisores GPS muertos en España. Se estima que un alto porcentaje de los pollos
marcados con GPS por toda Europa morirán a lo largo del primer año de vida, especialmente en sus zonas de invernada. España es la
principal área de invernada del milano real en Europa occidental. Una de las acciones de SEO/BirdLife es la coordinación y búsqueda
de estas aves muertas en España. El trabajo se reparte entre la organización Amus, que se encarga de las aves que mueren en
Andalucía y Extremadura, y SEO/BirdLife que se encarga del resto de España. En el último trimestre de 2020 han muerto en España
11 milanos reales marcados con GPS: uno en Galicia y el resto en Castilla y León. Se han recuperado en colaboración con las
administraciones medioambientales y agentes forestales de las diferentes zonas diez de las once aves muertas y sus emisores. Se
realizarán las necropsias para establecer la causa de su muerte. Además, se ha traducido el protocolo de mortalidad al español.
Instalación de una webcam para dar a conocer el milano real y sus amenazas. En septiembre de 2020 se instaló una webcam en
el muladar de Las Pichillas (Binaced, Huesca) que es uno de los muladares controlados más antiguos de España. Desde 1980 está
gestionado por el Fondo de Amigos del Buitre (FAB) y desde entonces llevan 40 años alimentando y censando esta población de aves.
Esta cámara web forma parte de una de las tres cámaras de que dispondrá el proyecto Life Eurokite dentro de sus acciones de
sensibilización pública y difusión de resultados. La acción se ha podido llevar a cabo gracias al apoyo del FAB, el Ayuntamiento de
Binaced y el Servicio Provincial de Huesca de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal de Aragón. La webcam se hizo
pública en noviembre de 2020 y desde entonces se trabaja en dar difusión a la misma, en su mantenimiento diario, etc.

Imagen 14: Captura de pantalla con vista general de la zona y gran cantidad de milanos reales y otras especies.

Imagen 15: Captura de pantalla con varios milanos reales alimentándose en el muladar de Las Pichillas.
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Participación en los talleres del proyecto. Para el correcto desarrollo del proyecto se han organizado diversos talleres en línea, por
las restricciones a la movilidad por la pandemia de COVID-19, para todos los socios, en los que SEO/BirdLife ha participado, y que han
versado sobre: método de marcaje de los milanos reales y de los dispositivos GPS empleados para su seguimiento, protocolo de
mortalidad para la recuperación de las aves muertas y detección de la causa de muerte, envenenamiento y otras amenazas,
seguimiento de la población invernante mediante en censo simultáneo de dormideros en toda Europa. Además, se ha participado en
las reuniones de coordinación del Life y de su Comité Directivo.
Comunicación. Entre las acciones de comunicación del proyecto, SEO/BirdLife ha participado en: traducción de la página web del
proyecto al español, así como de los boletines informativos, noticias de la web, u otros textos del proyecto; elaboración y difusión de
dos notas de prensa para España y traducción al español de las notas de prensa internacionales; y difusión del proyecto en redes
sociales y en la página web de SEO/BirdLife.

Imagen 16: Capturas de pantallas de la página web del proyecto Life Eurokite en español.

Divulgación de resultados. En relación con la actividad de Estudio y Seguimiento de Aves y del trabajo del Área de Ciencia
Ciudadana de SEO/BirdLife en 2020, y como se comenta también en el apartado de publicaciones de la actividad de Difusión y
Concienciación Social, se han publicado:





El número 39 de la Revista de Anillamiento.
La Monografía nº 55 La grulla común en España. Población invernante en 2018-2019 y método de censo.
La Monografía del Programa Migra nº 6 Migración y ecología espacial de las poblaciones españolas de halcón de Eleonora,
como se comenta más arriba.
El boletín anual correspondiente a 2019 de los programas de seguimiento y grupos de trabajo, en formato papel y digital:
https://seo.org/boletin/seguimiento/boletin/2019/html5forpc.html?page=0. Este boletín, se distribuyó a: los participantes en los
programas de ciencia ciudadana en SEO/BirdLife (>2.000 personas); socios de SEO/BirdLife (>18.000); directores, jefes de
servicio y técnicos de las Consejerías competentes en Medio Ambiente y Agricultura de las comunidades autónomas;
director, subdirector, jefes de área y de servicio y técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico;
Museos de Ciencias; entidades y organizaciones relacionadas con la ornitología en España; todas las entidades y
organizaciones que realizan ciencia ciudadana sobre ornitología; otras ONG dedicadas a la protección del medio ambiente
(SECEM, SECEMU, AHE, etc.) y además queda disponible para cualquier interesado, consultoras y entidades privadas a
través de la página web de SEO/BirdLife.

También se ha continuado trabajando en la elaboración de nuevas monografías de los censos realizados en 2019 y en concreto:



Monografía nº 56. La ganga ibérica y la ganga ortega en España. Población en 2019 y método de censo.
Monografía nº 57. La avutarda común. Población en 2019 y método de censo.
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), y en
particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la conservación de la
biodiversidad mundial;
b) Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en particular, como herramienta
indispensable para su conservación;
f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan las conservaciones de las aves silvestres y su hábitat, incluidas las
actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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Denominación de la actividad 13
4.2.- PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad 14
Programa de conservación de especies; programa de espacios y hábitats; programa de agricultura y alimentación,
programa de biodiversidad urbana; programa marino; programa de aguas, programa legal y procedimientos de
evaluación ambiental; programa de cooperación internacional y desarrollo solidario.
Breve descripción de la actividad 15
Durante 2020, y debido a la pandemia de COVID-19, muchas actividades se han visto afectadas, en mayor o menor
medida, por las restricciones sanitarias de movilidad que han afectado a diversos eventos previstos, o reuniones
presenciales, que debieron cancelarse o celebrarse en línea. A pesar de todo, se han mantenido las líneas de trabajo
habituales, en torno a la defensa de las especies amenazadas y el fomento de la adecuada gestión de los espacios de
interés para las aves, especialmente los protegidos legalmente. Para ello, el trabajo se ha centrado una vez más en
luchar contra las principales amenazas para las aves en España, como el veneno, los tendidos eléctricos, la caza ilegal
o inadecuada, las especies invasoras o la falta de hábitat y alimento. Igualmente, se ha seguido el desarrollo y
aplicación de los planes de gestión de los espacios, y se ha actuado en diversos frentes y ámbitos relevantes. Se ha
participado en los procedimientos legislativos que podían tener efectos sobre la biodiversidad, así como en los
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.
Como acciones destacadas, ha continuado el desarrollo del proyecto LIFE+ Guardianes de la Naturaleza, de lucha
contra el crimen ambiental. Igualmente continuó el proyecto Libera Ciencia para analizar el impacto de la basura y la
contaminación en espacios de interés para las aves, como las IBA (Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad) y gracias al apoyo de ECOEMBES. Se celebró de nuevo el día de la Red Natura 2000 y
continuaron también los trabajos de, entre otros, el proyecto LIFE integrado INTEMARES (para poner en marcha la
gestión de los espacios de la Red Natura 2000 en el medio marino) o los de identificación de áreas de mayor riesgo de
colisión con tendidos eléctricos con la financiación de MAVA Foundation. También en relación con la conservación de
las IBA, el proyecto LandSense pretende conocer cuáles son las amenazas que mayor presión generan. Los trabajos
en torno a la Política Agraria Común y a la producción sostenible de alimentos, o las campañas sobre Biodiversidad
Urbana (especialmente la de SOS Nidos) han cobrado especial importancia en este año de pandemia. También los
trabajos relacionados con los procedimientos de impacto ambiental de infraestructuras (proyectos de energías
renovables, macrogranjas, cambios de uso del territorio...) han sido numerosos. El lanzamiento del “portal de
denuncias” incrementó el número de consultas de socios y colaboradores en relación con presuntos ilícitos
ambientales. La actividad en los tribunales se limitó a los casos claros de delitos contra la fauna o proyectos con gran
impacto ambiental tras agotar otras vías administrativas, habiendo obtenido nuevas sentencias favorables en los casos
abiertos.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

19

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

410 (“Encargados de Área”)

C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

47.508,05 €
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c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

8.866,07 €

42.679,59 €
7.081,19 €

Gastos de personal

734.839,75 €

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

29.747,29 €
686,24 €
103.069,86 €
5.799,47 €
3.502,26 €
6.275,14 €
350,72 €
11.905,18 €
187,54 €

329.189,08 €

Amortización de inmovilizado

9.895,20 €

Gastos financieros

19.052,53 €

Diferencias de cambio

655,39 €

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.361.290,54 €
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FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

211.870,12 €

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

375.245,08 €
22.742,33 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

171,45 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

0,00 €
628.272,55 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

71.505,94 €
63.512,53 €
1.601,14 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.374.921,14 €

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

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

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

E.1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES (Proteger las aves y la vida)
Además de las líneas prioritarias desarrolladas para combatir los principales problemas de conservación de las aves amenazadas, a lo
largo de 2020 se ha realizado un especial esfuerzo en aquellos frentes en los que se ha podido constatar un mayor aumento de
afecciones a las aves o a sus hábitats. Igualmente se trabajaron los temas que podían suponer una pérdida de biodiversidad en
general, como es el caso de las especies exóticas invasoras, la falta de catalogación de especies en declive, incluidas las
consideradas cinegéticas, las amenazas derivadas del aumento de infraestructuras energéticas o las prácticas cinegéticas abusivas. A
continuación, se destacan las principales acciones de conservación enmarcadas en el pilar “Conservar especies” del Programa
Estratégico de SEO/BirdLife:
Alegaciones y consultas. Con carácter general, se han analizado los últimos cambios normativos y las normas legales que han
surgido en 2020, y se han realizado alegaciones a nuevas normas legales y enmiendas a modificaciones de legislación ya en vigor
tales como, por ejemplo, el borrador de la nueva Ley de Caza de Castilla y León. Por otro lado, se colaboró con diferentes
Delegaciones y otros programas del Área de Conservación en la elaboración de alegaciones, consultas previas o sugerencias dentro
del proceso legal de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en diferentes proyectos de calado con importantes impactos en el medio
natural y en las aves como, por ejemplo, los numerosísimos proyectos de nuevas instalaciones eólicas o fotovoltaicas y que han sido
sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En total se contribuyó a la presentación de 45 documentos de
sugerencias, alegaciones o consultas de diferentes proyectos en todo el estado.
Además, se realizó un informe pericial sobre la caza ilegal de perdices pardillas en Villablino (León), para el SEPRONA de la Guardia
Civil. En este contexto, también se realizaron diversas solicitudes de información ambiental a las administraciones públicas en temas
sensibles cuyos datos pudieran suponer una vulneración de la legislación vigente o que fuesen necesarios para desarrollar la actividad
del Programa de Conservación de Especies. Por último, se mantuvieron diversas reuniones con distintas administraciones públicas,
empresas o colectivos en relación a diferentes proyectos, planes o estrategias que tuvieran repercusión en hábitats o especies
protegidas.
Denuncia ambiental. En 2020 se elaboraron informes y denuncias a partir de comunicaciones que advertían de infracciones o delitos
contra el medio ambiente, bien desde el propio programa de Conservación de Especies o colaborando con las diferentes delegaciones
o programas de SEO/BirdLife, especialmente con su Programa Legal que actualmente supervisa y dirige estos temas. En este
contexto, en aquellos casos detectados de posibles delitos o infracciones sobre espacios o hábitats de la Directiva Aves en los que
podrían verse afectadas especies de aves protegidas, se actuó presentando las correspondientes denuncias o comunicando los
hechos a los responsables del SEPRONA, Fiscalía o Agentes Medioambientales.
Por último, en colaboración con los socios o Grupos Locales de SEO/BirdLife se ha podido tener conocimiento de posibles actividades
ilícitas, que fueron puestas en conocimiento de las autoridades, como por ejemplo la destrucción de los nidos de la colonia de gaviota
de Audouin de Ceuta.
Alegaciones y recursos en materia cinegética. Se han realizado alegaciones a diversas órdenes de vedas de algunas comunidades
autónomas, con el objeto de que las prácticas cinegéticas se ajustarán a la normativa vigente, y que cumplieran con las
especificaciones de la Directiva Aves. Es el caso, por ejemplo, de las órdenes de vedas de Castilla-La Mancha, Asturias o Castilla y
León, llevando estas a los respectivos consejos de caza regionales, bien en representación de las ONG ambientales de la región o
como colaboración con otras ONG.
También se colaboró en la revisión de las alegaciones a la Ley de Gestión Cinegética de La Rioja y se hicieron alegaciones a la nueva
Ley de Caza de Castilla y León. Se colaboró en la elaboración de las alegaciones a las órdenes generales de vedas para la temporada
2020/2021 de las comunidades de Extremadura y Castilla-La Mancha, y se solicitó información sobre el estado de las poblaciones de
tórtola europea y codorniz común en Galicia, para poder analizar cómo estaba afectando la autorización de la caza de estas especies
en la región.
Se participó en el Comité de Caza de Castilla y León en representación de las ONG de conservación de la naturaleza de la región,
proponiendo modificaciones importantes para el cumplimiento de las Directivas europeas y la exclusión del lobo del listado de especies
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cinegéticas de esta comunidad autónoma. También se propuso una moratoria para la caza de la tórtola, que se tradujo en una nueva
reducción del cupo de la caza de esta especie para la temporada 2020-2021, al igual que una reducción del cupo de agachadizas en la
región. Se participó en el Consejo Regional de Caza de Castilla-La Mancha con peticiones particulares en relación con la tórtola y las
aves acuáticas, y se asesoró en materia de especies en los documentos elaborados para el Consejo de Caza de Canarias para la
Delegación insular, especialmente sobre la grave situación que atraviesan las poblaciones de tórtola europea y codorniz común en las
islas, lo que se tradujo en una moratoria temporal de la caza de ambas especies en todo el archipiélago.
Por otra parte, en el marco de la gestión de especies cinegéticas o cuya problemática tiene relación con la caza, se solicitó de nuevo la
paralización de la caza de la tórtola y la codorniz en diversas órdenes de vedas de distintas comunidades autónomas, así como la
exclusión de los listados de especies cinegéticas para el año en curso de aquellas especies cuyas poblaciones estaban en declive y
cuyo estatus poblacional no permitía su explotación cinegética. Finalmente, las gestiones y peticiones oficiales a los Ministerios y las
comunidades autónomas para la suspensión de la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) en media veda, han supuesto la
apertura por parte de la Comisión Europea de un Dictamen Motivado que podría terminar en un expediente sancionador a España por
incumplimiento de la Directiva Aves por autorizar la caza de tórtolas en España. Como parte del trabajo en torno a esta especie,
SEO/BirdLife participa también en el comité de seguimiento de la elaboración de un modelo de caza adaptativa puesto en marcha por
la Comisión Europea, habiendo participado en las dos reuniones celebradas durante 2020.Y, por último, invitados por el IREC-CSICUCLM se participó en las jornadas sobre la gestión de la sobreabundancia de las poblaciones de jabalí en Castilla-La Mancha,
aportando los argumentos esgrimidos por SEO/BirdLife en su documento de posición sobre la caza.
Aves necrófagas de interés comunitario. Durante 2020 se continuó trabajando para conseguir la correcta aplicación del Real
Decreto por el que se establece que las distintas comunidades autónomas deben establecer las Zonas de Protección donde podrán
depositarse cadáveres procedentes de ganadería extensiva, con el fin de que las aves carroñeras puedan alimentarse. En concreto,
SEO/BirdLife ya realizó contribuciones y alegaciones a los distintos borradores presentados por algunas comunidades autónomas para
incorporar a su legislación autonómica esta norma básica, y ha participado como parte integrante del Grupo de Trabajo sobre
alimentación de especies necrófagas, del Ministerio. Tanto en este foro oficial como en reiteradas ocasiones y de manera formal,
SEO/BirdLife ha solicitado el cumplimiento de la normativa estatal para el desarrollo de las zonas de protección de aves necrófagas de
interés comunitario, que cada comunidad autónoma tiene que designar y en las que se podrán depositar libremente los cadáveres del
ganado muerto. Sin embargo, y a pesar de todo esto, algunas comunidades autónomas no tienen aprobada su normativa propia, lo que
supone un grave percance para sus poblaciones de necrófagas y para el sector de la ganadería extensiva que lucha por sobrevivir en
muchas de esas zonas. Tal es el caso de la Comunidad de Madrid, Baleares o Galicia, aunque las dos primeras ya cuentan con
sendos borradores muy avanzados, pero siguen sin aprobar la correspondiente normativa con el consiguiente perjuicio para las aves
carroñeras y los colectivos de ganaderos. A su vez se está poniendo el foco y trabajando para que, dentro de las zonas de protección,
los puntos de depósito o los muladares controlados no se instalen o coloquen cerca de zonas con Centrales Eólicas, ya que, ante la
proliferación de estas infraestructuras energéticas, se está produciendo una alta mortalidad de especies como el buitre leonado que
muere al colisionar con los aerogeneradores.
Tendidos eléctricos y aves. Para que todas las comunidades autónomas designaran Zonas de Protección contra la electrocución y
colisión de avifauna en líneas eléctricas, y para que publicaran sus listados de tendidos eléctricos peligrosos, de acuerdo al Real
Decreto 1432/2008, en 2020 se consiguió que Cantabria aprobara la norma que contiene su listado y que Asturias designara por fin
sus Zonas de Protección. Además, la Comunidad Valenciana publicó una norma ampliando las Zonas de Protección tras las últimas
actuaciones que se realizaron conjuntamente con la Delegación de SEO/BirdLife en la Comunidad Valenciana, donde se puso de
manifiesto que las zonas designadas eran insuficientes debido a la alta mortalidad de águila perdicera en la región, en enclaves
situados fuera de las zonas designadas en la primera norma.
De esta manera, solo Aragón y Asturias no cuentan con el correspondiente listado de líneas eléctricas a modificar. Conjuntamente con
la Delegación de Aragón se ha solicitado oficialmente la aprobación urgente del listado, y se está trabajando con el órgano competente
de la Consejería correspondiente de Asturias para que el listado esté disponible lo antes posible, aportando información sobre zonas
sensibles y puntos de alta peligrosidad en la región. Además, aunque tenían de plazo hasta 2009, ninguna comunidad autónoma ha
aprobado y publicado el listado correspondiente de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes que provocan una significativa
y contrastada mortalidad por colisión, tal y como exige la Disposición transitoria única del Real Decreto 1432/2008.

Comunidad
Autónoma

Publicación
Zonas
Protección

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

Andalucía

SÍ

SÍ

Listado líneas eléctricas aéreas de
alta tensión ya existentes que
provocan una significativa y
contrastada mortalidad por colisión
(Disposición transitoria única)
NO

Aragón

SÍ

NO

NO

Asturias

SÍ

NO

NO

Cantabria

SÍ

SÍ

NO

Castilla y León

SÍ

SÍ

NO

Castilla-La
Mancha

SÍ

SÍ

Cataluña

SÍ

SÍ

Extremadura

SÍ

SÍ

NO

Galicia

SÍ

SÍ

NO
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NO
NO

Islas Baleares

SÍ

SÍ

NO

Islas Canarias

SÍ

SÍ

NO

La Rioja

SÍ

SÍ

NO

Madrid

SÍ

SÍ

NO

Murcia

SÍ

SÍ

NO

Navarra

SÍ

SÍ

NO

País Vasco

SÍ

SÍ

NO

Comunidad
Valenciana

SÍ

SÍ

NO

Tabla 1. Estado de aprobación en 2020 de la normativa autonómica sobre Zonas de Protección frente a electrocución y colisión de
aves en líneas eléctricas y de la publicación de las líneas eléctricas que no se ajustan a las prescripciones del Real Decreto 1432/2008
y que están causando actualmente mortalidad de aves.

También se colaboró con el Programa Legal en la petición formalizada por el Defensor del Pueblo de España para solicitar a las
administraciones el estricto cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, y declararan sus correspondientes Zonas de Protección o que
publicaran los Listados de Líneas Peligrosas a modificar. Esta “presión” y el gran trabajo realizado por el Defensor del Pueblo ha
agilizado la aprobación por parte de las comunidades autónomas de muchas de estas normas.
Durante 2020, desde la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, de la que forma parte SEO/BirdLife como socio fundador desde 2016, se
solicitó también una reunión con los responsables del Ministerio de Industria para buscar soluciones consensuadas con las empresas y
de cara a la posible modificación del Real Decreto. Además, se han desarrollado acciones según el momento o la oportunidad para
poner a disposición de la sociedad toda la información y experiencia acumuladas por la plataforma.
En relación al proceso participativo iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para la
posible modificación del Real Decreto 1432/2008, se elaboraron las correspondientes consultas con comentarios y sugerencias para la
modificación y mejora de la norma, que fueron remitidas al Ministerio.
Por otra parte, hay que destacar que en la convocatoria 2018-2019 de la Fundación MAVA dentro de su “Programa de Pequeñas
Subvenciones” Safe Flyways –reducing energy infrastructure related Bird mortality in the Mediterranean (http://mavafoundation.org/grants/safe-flyways-reducing-energy-infrastructure-related-bird-mortality-in-the-mediterranean/), se presentó el proyecto
Identification and mitigation of collision with power lines through the flyway in Spain. Esta primera fase del proyecto tenía como
principales objetivos:




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

Fruto de la labor realizada en este proyecto se pudo contar con un informe preliminar que servirá de base para continuar con los
trabajos iniciados en 2019 y que tendrá su continuación durante los próximos dos años. En 2020 se entregó el informe correspondiente
a la Fundación MAVA, estableciendo los corredores de vuelo más peligrosos para las aves y avanzando algunos datos preliminares
sobre la magnitud de la mortalidad de aves por colisión con líneas eléctricas, y la evaluación de la eficacia de diferentes medidas
adoptadas por las compañías y administraciones.
Aves amenazadas. Durante 2020 se continuo con los trabajos de revisión de la información y evaluación del estado de conservación
de las especies de aves que serán tenidas en cuenta para la elaboración del nuevo Libro Rojo de las Aves de España, confeccionando
las fichas justificativas en las que se incorporará la información sobre cada especie que cumpla los criterios UICN para estar incluidas
en las diferentes categorías de amenaza.
En paralelo, se participó en los grupos de discusión de BirdLife para dar respuesta a las nuevas evaluaciones de especies que
requerían de información para España, de modo que se pudiera reevaluar su estatus de conservación a nivel europeo para la
European Red List of Birds.
Se realizó un intenso trabajo de seguimiento y evaluación de los catálogos de protección de especies y de las estrategias y planes de
recuperación o conservación de especies amenazadas que se publicaron a lo largo de 2020, revisando los borradores para que se
ajustasen a la legalidad vigente y a las necesidades de conservación de las especies en cuestión.
Conjuntamente con la Delegación de Canarias se elaboró un escrito para el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias sobre
para la conservación del pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla polatzeki), y la necesidad de establecer medidas para la conservación
de esta especie. En colaboración con la Delegación de Cantabria, se hicieron comentarios y sugerencias al futuro Plan de Gestión del
Águila Pescadora (Pandion haliaetus) en Cantabria, y además se revisó el Plan de Conservación de la gaviota de Audouin (Ichthyaetus
audouini) de Melilla.

37

Otro grupo de aves que están sufriendo un alarmante declive son las especies ligadas a los hábitats agrarios y para las que durante
2020 el MITECO inició la consulta del borrador para elaborar una Estrategia de Conservación de Aves Agro-esteparias. SEO/BirdLife,
coordinado por el Programa de Especies y con la colaboración de diferentes programas, departamentos y Delegaciones, elaboró las
correspondientes sugerencias y comentarios para proponer una mejora de dicho documento.

Con el Área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife se colaboró, entre otras cosas, en la revisión de los capítulos sobre el estado de
conservación y la clasificación de estatus de amenaza, de acuerdo a los criterios UICN.
En cuanto al Catálogo Español de Especies Amenazadas, se hicieron dos peticiones al MITECO para que se recatalogaran al sisón
común (Tetrax tetrax) y a la codorniz común (Coturnix coturnix) con la nueva categoría de en peligro de extinción. En ambas
solicitudes se adjuntó un completo informe justificativo donde se demostraba que tanto el sisón como la codorniz cumplían los
requisitos de la UICN para estar catalogados en estas categorías y los criterios del propio Ministerio para su inclusión en el catálogo
estatal, debido a su declive poblacional y a la reducción continua de sus áreas de distribución en España. Otra de las especies
amenazadas para las que se solicitó un cambio de categoría fue la alondra ricotí (Chersophilus duponti), para la que, en colaboración
con la delegación de SEO/BirdLife en Andalucía, se solicitó un cambio de categoría en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas,
pasándola a en peligro de extinción por su alarmante declive poblacional y extinción en algunas provincias andaluzas.
También, ante la aparición de varios brotes en Europa de infecciones en aves por Suttonella ornithocola que afectaba a diversas
especies de páridos se realizó un informe sobre su posible gravedad, propagación y se mantuvo informadas a diversas instituciones en
previsión de una posible llegada a España.
Y, por último, en Canarias, y después de las reuniones mantenidas en años anteriores se participó en la elaboración de un Plan para
garantizar la conservación de la colonia de garcilla bueyera de Lanzarote, junto con la Delegación y el Cabildo ante la necesidad de
medidas de gestión para reducir las molestias a los ciudadanos provocados por esta colonia urbana.
Cetrería. En materia de cetrería y su regulación se colaboró con la Delegación de Canarias para la elaboración de una carta al
Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para instarle a la aprobación de una regulación de esta actividad en las islas,
mostrando las premisas del documento de posición de SEO/BirdLife y la oferta de colaboración en la implementación y aprobación de
la normativa. También se asesoró al personal del Ejército del Aire sobre la materia y la regulación de esta actividad de cara a la
tenencia de estas aves en las bases aéreas y la contribución de la cetrería en evitar la colisión de las aeronaves con la avifauna
silvestre de las inmediaciones.
Por último, además de hacer una nueva petición de información para contar con datos más recientes de mortalidad, se ha unido la
base de datos de anillamiento científico, donde se cuenta con información de mortalidad de aves procedente de recuperaciones de
aves muertas que portaban anillas identificadoras, y se está estableciendo para todo el conjunto de la base de datos las causas de
mortalidad ilegal para establecer prioridades de actuación desde el punto de vista legal.
Especies Exóticas Invasoras. Con respecto a la grave amenaza que suponen las especies exóticas invasoras para la biodiversidad,
SEO/BirdLife lleva años trabajando en el cumplimiento y mejora de la normativa estatal, además de realizar actuaciones de divulgación
y sensibilización. En este ámbito se colaboró con el Grupo de Aves Exóticas (GAE) de SEO/BirdLife para analizar el posible impacto,
asentamiento y expansión de diversas especies de aves exóticas que se habían citado en diversos puntos del estado.
También se mantuvo una estrecha colaboración con la Delegación de Canarias para elaborar un escrito dirigido al gobierno de
Canarias sobre el impacto de los herbívoros exóticos y domésticos asilvestrados en las islas y su impacto sobre la biodiversidad
endémica, de manera que se tomaran las medidas adecuadas para frenar su impacto y expansión. Por último, aunque no exactamente
vinculado con especies exóticas, en colaboración con otros programas de Conservación se está elaborando una estrategia para
evaluar el impacto de los gatos asilvestrados sobre las poblaciones de aves silvestres y se ha colaborado con el Gobierno de Canarias
y diversas instituciones de las islas para evaluar este problema y como afecta a las especies insulares.
Molestias humanas. Durante 2020 se realizaron diversas gestiones, incluida la denuncia ante las autoridades, por las molestias
producidas a la colonia de cría de gaviota de Audouin existente en el puerto de Ceuta y sus alrededores. Debido a tales molestias la
colonia acabó fracasando por el abandono de los huevos y los nidos.
Otra actividad que está suponiendo un grave riesgo para algunas especies muy amenazadas son las competiciones deportivas
masivas en espacios protegidos que albergan poblaciones de especies amenazadas y sensibles, donde están proliferando actividades
deportivas que atraen a una gran afluencia de público en épocas del año sensibles para las aves. En este sentido se está trabajando
en elaborar un decálogo de buenas prácticas y en la realización de reuniones con los colectivos y administraciones implicadas y se
contribuyó junto con la Delegación de Canarias en a realización de comentarios y mejoras en un documento impulsado en este sentido
por el Gobierno de Canarias.
Además, se participó en la elaboración de informes para demostrar el impacto del uso de quimioesterilizantes como la nicarbacina para
el control de las poblaciones de palomas domésticas en las ciudades y en especial, se preparó un escrito junto con la Delegación de
Canarias para evitar que este tipo de productos perjudiciales para las aves y el medio ambiente se pudiera usar en las islas.

E2. PROGRAMA DE ESPACIOS Y HÁBITATS (Proteger espacios para la gente y la biodiversidad)
A continuación, se destacan las principales acciones de conservación en esta línea que se enmarcan en su inmensa mayoría en el
Pilar 2 del Programa Estratégico 2013-2020 de SEO/BirdLife (Conservar Espacios y Hábitats), aunque hay aportaciones, entre otras,
a acciones del Pilar 3.
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Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA). Las 469 IBA (por sus siglas en inglés) identificadas
en España ocupan una superficie de 23.770.586 ha, de las que 18.255.162 ha son terrestres (36% de la superficie del país) y
5.515.424 ha marinas.
La identificación de las IBA se realiza mediante la aplicación de una serie de criterios ornitológicos cuantitativos, basados en el
conocimiento actualizado de los tamaños y tendencias de las poblaciones de aves. Los criterios aseguran que los lugares
seleccionados como IBA tengan una verdadera importancia para la conservación internacional, nacional y regional de las poblaciones
de aves, y proporcionan una base común para todas las IBA, creando así una red consistente en la que los criterios pueden ser
comparados entre sitios a nivel nacional, continental y global. Cuanto más específica, cuantitativa y completa sea la información
disponible sobre las IBA, con vínculos que muestren el cumplimiento de las obligaciones establecidas en varias directivas de la Unión
Europea y convenios internacionales, más sólida será la estrategia de conservación de las IBA. Por ello, es de gran importancia la
realización de proyectos que incrementen el conocimiento científico, como por ejemplo los programas de seguimiento de SEO/BirdLife.
Con este fin, los criterios se basan en los instrumentos jurídicos internacionales existentes, como la Directiva Aves, que propone la
designación de espacios para la supervivencia de las especies de aves silvestres denominadas Zonas Especiales de Protección para
las Aves (ZEPA) en la Comunidad Europea, y la Convención de Ramsar, en virtud de la cual las partes firmantes deben designar al
menos un sitio Ramsar. Uno de los principales objetivos del Programa IBA de BirdLife International es lograr una forma adecuada de
protección para las IBA. Aportar datos convincentes sobre las poblaciones de aves es una parte esencial de cualquier argumento a
favor de la protección legal. Es importante destacar que la aplicación de criterios de especies significativas, junto con la futura
recopilación de datos y el desarrollo de programas de seguimiento, permiten no solo evaluar los cambios en el número de especies,
sino también examinar cómo estos cambios influyen en la importancia general del espacio, ayudando así a orientar la gestión y
conservación del espacio. Actualmente la designación de más espacios protegidos de la Red Natura 2000, principalmente Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) no se está produciendo ya que los esfuerzos están centrados en la gestión de estos
espacios. Aun así, durante 2020 se han declarado dos ZEPA urbanas en Castilla-La Mancha con el objetivo de proteger dos
importantes zonas de cría de cernícalo primilla y que SEO/BirdLife había identificado dentro de la IBA Valle y Sierra de Alcudia.

Figura 1: Mapa con la localización de las 469 IBA identificadas por SEO/BirdLife desde 2011.
Como se indicaba anteriormente se ha continuado fomentando la colaboración de los encargados de IBA, los voluntarios que
específicamente dedican su tiempo a evitar amenazas sobre los valores por los que se identificaron estos espacios, especialmente y
en coordinación con el Área de Ciencia Ciudadana, para su participación en los programas de seguimiento en el interior de la IBA de la
que son encargados. Esta colaboración es fundamental para, como se indicaba anteriormente, generar un mayor conocimiento de las
poblaciones y tendencias de las poblaciones de aves.
Esta colaboración permite establecer un índice de las tendencias de las poblaciones de aves dentro de las IBA que permita priorizar los
recursos de conservación hacia las que tengan un índice más negativo. Para ello se ha incrementado la comunicación del coordinador
del programa con los encargados de área invitando a que seleccionen cuadrículas de los diferentes programas de seguimiento dentro
de una IBA.
Proyecto Landsense. Aparte del conocimiento de las poblaciones de aves, con el proyecto LandSense se pretende conocer cuáles
son las amenazas que mayor presión generan dentro de las IBA. Durante 2020 se ha continuado el desarrollo de este proyecto
intentando involucrar al mayor número de colaboradores que informen de posibles amenazas que pueden sufrir las áreas protegidas y
las IBA, así como los valores por los que se designaron estos espacios. El equipo de Landsense está conformado por una serie de
instituciones internacionales como IIASA, SINERGISE, University of Nottingham, INOSENS, GEOVILLE, Environment Agency Austria,
IGN France, ECSA, Heidelberg University, Wageningen University and Research Centre, Helyx o Joint Research Centre entre otros. El
trabajo principal de SEO/BirdLife en este proyecto se ha dirigido a crear una aplicación móvil y su correspondiente web - Natura Alert -
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que permita incluir datos directamente desde el campo.
Esta herramienta permite al voluntario ubicar una amenaza en el momento que está afectando a la IBA. La aplicación informa al
voluntario si se encuentra dentro de un espacio protegido de la Red Natura 2000 o de una IBA, y le realiza una serie de preguntas que
permitan analizar y evaluar la necesidad de actuación por parte del Programa de Conservación de Espacios. Además, facilitará el
establecimiento del estado de conservación de las IBA ya que el voluntario podrá incluir todos los campos necesarios que conforman el
protocolo establecido por BirdLife International. De esta forma, se podrá realizar un seguimiento más continuo y con menos esfuerzo
de recopilación de datos. Mediante el análisis del conjunto de los datos incluidos por el voluntario, esta misma herramienta permite
realizar un informe que valora el estado de conservación de cada IBA.
Durante 2020 se ha trabajado de forma estrecha con IIASA, generadora de la herramienta, para que esta sea compatible con el
protocolo realizado por BirdLife. Se pretende que, una vez concluida esta herramienta, se utilice por todos los socios de BirdLife en el
mundo para el registro de las amenazas. Se han realizado varias reuniones telemáticas, debido al impedimento de realizarlas por
cuestiones sanitarias, donde se han solucionado las diferentes cuestiones que se planteaban tanto para la aplicación para teléfonos
Android o iOS como para la web asociada.

Imágenes 1-6: Pantallazos de la aplicación móvil Natura Alert (no ha habido modificaciones hasta el momento).
Los principales desarrollos se han hecho sobre la web asociada incrementando las posibilidades de la herramienta Natura Alert,
permitiendo la realización de consultas que desde una aplicación móvil no son viables.
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Imágenes 7 y 8: Capturas de pantalla de la webapp Natura Alert.
Durante 2020 se realizó una primera prueba a gran escala para ver el funcionamiento de la herramienta, pudiendo destacar como
principales resultados los siguientes:
Los 69 voluntarios que participaron utilizando Natura Alert informaron de 496 amenazas en España. De ellas, 371 se localizaron dentro
de una IBA (75%) y 125 se señalaron fuera (25%).
Las cinco principales amenazas identificadas fueron la agricultura y la acuicultura (104), la contaminación (71), las intrusiones y
perturbaciones humanas (62), la producción de energía y la minería (61) y los corredores de transporte y servicios (49). Estos
resultados se correlacionan con las alegaciones presentadas por SEO/BirdLife a las autoridades medioambientales locales, regionales
y nacionales durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Imágenes 9 y 10: Ejemplos de consultas que puede realizarse con Natura Alert.
La herramienta Natura Alert está ubicada en: www.natura-alert.net. Una parte importante del proyecto es dar a conocer la herramienta
para que se use por el mayor número de personas posible. Para ello, se han realizado dos videos promocionales, ambos en castellano
y en inglés, sobre el Programa IBA, que permitirá dar a conocer estos espacios y facilitará el incremento de voluntarios, y sobre el uso
de la propia herramienta Natura Alert.
La herramienta Natura Alert se ha promocionado en prensa, redes sociales y mediante la celebración de diferentes seminarios
en línea como, por ejemplo, durante el primer fin de semana de octubre (Día Mundial de las Aves de BirdLife International) e, incluso,
con la celebración de talleres específicos para grupos locales de SEO/BirdLife o para los propios trabajadores. En estos seminarios se
ha explicado de forma práctica el uso tanto de la aplicación como de la webapp, resolviendo las dudas generadas. Estos seminarios
son bastante importantes para la organización ya que se llega a personas no necesariamente relacionadas con el mundo de la
ornitología.
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Seminarios telemáticos:




Abril 2020, Life Followers - 6º Curso. Natura Alert: Estado y Conservación de nuestros espacios (3.546 visualizaciones):
https://www.youtube.com/watch?v=XUwTcwvvc_4
Mayo 2020 LIFE Followers – Seminario. Día de la Red Natura 2000: Qué es la Red Natura 2000 y para qué sirve (1.139
visualizaciones): https://www.youtube.com/watch?v=xYcbcRP1-X4
Octubre
2020,
Natura
Alert,
sé
un
vigilante
de
las
IBA
(707
visualizaciones):
https://www.youtube.com/watch?v=84yFSKXNx6s

Además, en 2020 también se realizaron otras acciones y materiales de difusión en medios propios de SEO/BirdLife:





Se creó una nueva sección sobre el seguimiento de las amenazas y Natura Alert en la web de SEO/BirdLife:
https://www.seo.org/areas-importantes-para-las-aves/seguimiento-de-las-iba/
Artículo sobre los hitos de 2020 con referencia a este tema: https://seo.org/2020/12/29/20-hitos-para-el-ano-2020/
Videos promocionales: ¿Qué es Natura Alert? (699 visualizaciones): https://www.youtube.com/watch?v=ZArDB01wIzE y
¿Qué son las IBA? (1.156 visualizaciones): https://youtu.be/S9PPFNp-svg

Redes sociales (Twitter y Facebook):
https://twitter.com/SEO_BirdLife/status/1343944781383282693
https://twitter.com/SEO_BirdLife/status/1311682445989773312
https://twitter.com/SEO_BirdLife/status/1311668980717776896
https://twitter.com/SEO_BirdLife/status/1254311292376154112
https://www.facebook.com/seobirdlife/posts/10158573620232350
https://www.facebook.com/seobirdlife/photos/a.125461452349/10158397389217350/
https://www.facebook.com/seobirdlife/posts/10158113955952350
Nota de prensa sobre
conservacion-de-las-iba/

Natura

Alert:

https://seo.org/2020/04/17/natura-alert-una-nueva-aplicacion-para-conocer-el-estado-de-

Además de numerosas noticias en medios externos a SEO/BirdLife:










Revista Quercus: https://www.revistaquercus.es/noticia/7825/actividades/natura-alert-la-mejor-herramienta-para-velar-porlas-areas-iba.html
El Guadarramista: https://elguadarramista.com/2020/04/18/natura-alert-una-nueva-aplicacion-para-conocer-el-estado-deconservacion-de-las-iba/
Planeta
2030:
https://www.planeta2030.es/ambiente/participa-en-natura-alert-aplicacion-registra-amenazas-aves-sushabitats_48288_102.html
Crónica Norte: https://www.cronicanorte.es/conoce-la-aplicacion-natura-alert-permite-registrar-las-amenazas-que-afectan-alas-poblaciones-de-aves/146741
Timis: https://timis.es/birdlife-uso-de-la-ciencia-ciudadana-para-proteger-la-naturaleza/
Ceuta
Actualidad:
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/remitidos/seo-bird-life-celebre-fin-semana-diaaves/20201002175917111920.html
Europa
Press:
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-seo-birdlife-reivindica-importanciapreservar-biodiversidad-recuerda-aves-son-indicador-salud-20201001162634.html
Ecoticias: https://www.ecoticias.com/naturaleza/205207/Las-aves-son-indicador-de-la-salud
EFE verde: https://www.efeverde.com/noticias/aves-termometro-ecosistemas-declive-dia-mundial/

Planificación de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000. SEO/BirdLife ha seguido revisando la planificación de los
espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 con el objetivo de que sea lo más adecuada y eficaz posible. Como en años
anteriores, se ha participado en la información pública de otro tipo de planificación, principalmente aquella relacionada con los Planes
Rectores de Uso y Gestión de algunos parques nacionales como el de Cabañeros o el de Picos de Europa, o documentos marco como
el Plan director de Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha o el propio Marco de Acción Prioritaria de dicha red en España. Para ello se
han realizado una serie de alegaciones con ayuda de los “Encargados de IBA”, grupos locales de SEO/BirdLife y otros voluntarios.
Otro de los objetivos del Programa de Conservación de Espacios y Hábitats es intentar que los diferentes proyectos, planes y
programas afecten de la menor manera posible a los valores por los que se identificaron y catalogaron esos espacios protegidos. La
participación activa como parte interesada en las distintas informaciones públicas de las consultas previas o alegaciones de estos
proyectos, planes y programas ha ocupado mucho del tiempo del programa.
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Entre las alegaciones enviadas durante 2020 por SEO/BirdLife se ha colaborado en las referidas a la propuesta de aprobación de
proyectos que pueden afectar a espacios y hábitats como, por ejemplo, transformaciones en regadío, explotaciones porcinas,
proyectos de energías renovables (fotovoltaica o eólica), minería…que se detallan en el apartado del Programa Legal.
De entre todas las alegaciones se podrían destacar las realizadas al proyecto de descatalogación del Lugar de Interés Comunitario
Artos de El Ejido o a la ampliación del Refugio de Fauna del Campo de Calatrava, este último como medida compensatoria relacionada
con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real.
También se ha alegado a diferentes Planes Rectores de Uso y Gestión de espacios naturales protegidos como el Parque Natural de la
Albufera de Valencia.
Durante 2020 se ha continuado con el trabajo iniciado años atrás respecto a la planificación de la Red Natura 2000 donde las
diferentes comunidades autónomas están poniendo la mayoría de los esfuerzos. Tanto los recursos interpuestos en Extremadura y
Castilla y León se han resuelto satisfactoriamente para los intereses de la Red Natura 2000. En el primer caso ha tenido que ser
mediante una sentencia que daba la razón a SEO/BirdLife y que implica la modificación de algunas cuestiones de la planificación de la
Red Natura 2000 extremeña y aún se continúa en la línea de trabajo para dar cumplimiento a dicha sentencia.
Se ha colaborado y participado en multitud de reuniones, eventos y jornadas entre las que destacan todas ellas telemáticas debido las
restricciones sanitarias por la COVID-19:




Observatorio Aeropuerto de Ciudad Real y Comisión de Seguimiento. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del
aeropuerto de Ciudad Real contempla la creación de un comité asesor con el principal objetivo de comprobar que las
actuaciones que se están ejecutando en los terrenos del proyecto cumplen con los objetivos establecidos. Se ha asistido a
una reunión de cada órgano asesor en la que se continúa con los trabajos del seguimiento para el cumplimiento de los
diferentes condicionados indicados en la declaración de impacto ambiental.
Continúa la participación en diferentes patronatos y comités asesores de áreas protegidas a escala nacional, con especial
actividad en el Patronato del Parque Nacional de Cabañeros (donde además del Patronato, se participa en el Foro de la
Carta Europea de Turismo Sostenible del parque).

Y diversos seminarios y reuniones directamente relacionados con la Red Natura 2000:








Webinar, Communicating with purpose: Understanding what you want to say.
Seminario web, Creando alianzas en territorios Red Natura 2000.
Seminario web, Salud, biodiversidad y áreas protegidas
Webinar, what can Natura 2000 teach us?
Café Natura 2000, Organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Seminario web WWF. Caudales en Red Natura 2000
Webinar, The Natura 2000 Protected Areas Network: The History and Future Outlook for Integrating Conservation on Private
Lands.

Proyecto Ciencia Libera. Se ha finalizado en 2020 la recogida de las muestras en el campo del proyecto Ciencia Libera presentado a
finales de 2018 y diseñado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Ciencia Libera tiene como principal objetivo conocer el impacto
de la “basuraleza” en las IBA. De las 469 que hay identificadas en España, se han seleccionado 140 IBA teniendo en cuenta los siete
hábitats más representativos con el objetivo de tomar muestras de agua, suelo, sedimentos y heces de animales silvestres para
identificar y cuantificar la presencia de productos contaminantes provocados por el abandono de residuos y analizar su impacto en el
medio natural.
Las muestras han sido analizadas por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo
público de investigación de España y la presentación de los resultados se realizará en el primer trimestre del 2021. Se han generado
411 muestras de agua para analizar 59 compuestos, 280 muestras de suelos para analizar 59 compuestos, 280 muestras de
sedimentos para analizar 59 compuestos y 31 metales y se han realizado 131 transectos siguiendo la metodología e-Litter. También se
han recogido multitud de excrementos de zorro para analizar su posible bioacumulación.
Como resultados muy preliminares se puede indicar que todas las muestras indican “basuraleza” visible, micro plásticos y
contaminación difusa en suelos y sedimentos. Solo cuatro IBA no presentan contaminación en agua. Por hábitat, las IBA de medios de
montaña o rocosos y las dominadas por bosque atlántico son en general las menos impactadas. Las más contaminadas son las
agrícolas y parameras.
Las principales conclusiones previas que se pueden destacar son que este trabajo es pionero por su extensión y cantidad de
compuestos y muestras analizadas. Los resultados van a ser de gran utilidad para las administraciones y comunidad científica ya que
indica el camino a seguir en las futuras investigaciones. El proyecto pone de manifiesto la necesidad de actuar ya sobre el medio
dando prioridad a la no contaminación y posteriormente a la restauración implicando a otros sectores.
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Imagen 11: Localización de las 140 IBA donde se ha desarrollado el proyecto Libera Ciencia.

Foto 1: Toma de muestras en campo durante el desarrollo del Proyecto Ciencia Libera.

Restauración ambiental. La restauración de los hábitats es clave para el mantenimiento del estado de conservación favorable de los
ecosistemas naturales. Por ello, SEO/BirdLife ha continuado con el trabajo en cuatro operaciones (canteras) pertenecientes a la
empresa CEMEX con el objetivo de implantar Planes de Acción para la Biodiversidad (BAP) que esta empresa se ha comprometido a
instaurar. Estas cuatro canteras se localizan en espacios protegidos de la Red Natura 2000 por lo que su restauración se hace
especialmente importante: Soto Pajares (Madrid), Morata de Jalón (Zaragoza), Llimpet (Menorca) y Begues (Barcelona). Cada una de
ellas con sus particularidades deben comenzar sus restauraciones siguiendo el BAP elaborado en cada caso. El BAP sigue una
metodología previamente acordada entre CEMEX y BirdLife International y se implanta siguiendo diferentes fases. Algunas de estas
fases ya se han terminado a lo largo del año 2020 y se pretende comenzar en 2021 con las diferentes acciones tanto en Begues como
en Llimpet y continuar con el desarrollo del BAP en las otras dos, en las que se lleva trabajando desde hace años y, por tanto, presenta
un BAP más avanzado. Destaca la actuación en Soto Pajares de modificación de un tendido que estaba produciendo electrocuciones
de diferentes especies de aves, entre las que destacan el milano negro y el búho real. Algunas de las actuaciones previstas han tenido
que ser postpuestas debido a las condiciones sanitarias.
Proyecto Arco Verde. A comienzos del año 2020, la Comunidad de Madrid puso en marcha el Proyecto Arco Verde. Su objetivo
principal es el establecimiento de un corredor natural que conecte las principales zonas verdes del área periurbana de la ciudad de
Madrid, con el anillo ciclista de la ciudad y con los espacios naturales protegidos y otros espacios ambientalmente valiosos del entorno.
Dicho corredor, además de constituir una gran área de esparcimiento y uso público para los ciudadanos, contribuirá en gran medida a
mejorar la conectividad ecológica de estos espacios naturales, lo que redundará en la mejora del hábitat de muchas especies de flora y
fauna que se encuentra actualmente fragmentado.
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Para una mejor organización de las tareas a realizar, el ámbito de actuación se organizó en siete sectores claramente diferenciados,
cuyo orden avanza en el sentido de las agujas del reloj y que están delimitados por las principales carreteras que conforman la red
viaria de la Comunidad de Madrid:

Imagen 12: Sectores del Proyecto Arco Verde, y vías de comunicación que los delimitan, para los que SEO/BirdLife presentó
propuestas de actuaciones.

SEO/BirdLife ha estado implicada en el proceso de participación técnica y de propuesta de actuaciones alineadas con el proyecto. Se
conformará un grupo de trabajo formado por técnicos de la Comunidad de Madrid y Tragsatec y en el que también se contará con una
serie de expertos, incluidos técnicos de SEO/BirdLife en distintas materias a fin de que, de acuerdo con su experiencia y
conocimientos, puedan aportar distintas ideas e iniciativas que puedan contribuir a mejorar y enriquecer el proyecto. Se realizó, vía
telemática una reunión con los coordinadores del proyecto con el objetivo de explicar las acciones propuestas por SEO/BirdLife. El
desarrollo de estas acciones corre a cargo de la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta las aportaciones que las diferentes
entidades participantes en el proyecto han propuesto.
En este sentido, SEO/BirdLife presentó, para cada uno de los siete sectores indicados, las actuaciones que se consideraron más aptas
para el enriquecimiento de los hábitats de acuerdo a la capacidad de estas localizaciones para acoger y mejorar núcleos de
biodiversidad de acuerdo con su tipología. Las propuestas aceptadas por el grupo de trabajo se desarrollarán durante 2021. Más
información: https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/arco-verde.

E.3. PROGRAMA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Un campo vivo, un consumo responsable)
La crisis ambiental de la agricultura, impulsada indirectamente por el modelo de consumo y no corregida por las políticas agrarias ni de
protección del patrimonio natural, deriva en el descenso continuado de las poblaciones de especies de aves ligadas a sistemas
agrarios y en la degradación de los recursos naturales asociados. Según el programa de seguimiento de aves comunes reproductoras
de SEO/BirdLife (SACRE), las aves agrarias han sufrido un descenso del 24% en España (1998-2019). Es el caso dramático de la
tórtola europea o la golondrina común, cuyas poblaciones ha caído en un 30% entre 1998 y 2013, o el aún más grave de la codorniz,
con casi el 74% menos (1998-2018). Censos específicos recientes muestran declives aún mayores o generalizados de otras especies
como el sisón o el aguilucho cenizo, siendo las especies ligadas a sistemas de cereal de secano las que presentan un estado de
conservación más preocupante. Junto con las aves también desaparecen insectos, abejas, microfauna del suelo, incluso diversidad
genética agrícola, y hasta agricultores.
Por ello, trabajar en el ámbito de la biodiversidad en el medio agrario, y en el fomento de modelos de consumo más sostenibles, es un
mandato del Programa Estratégico de SEO/BirdLife (2013-2020), aunque el trabajo de la organización en el ámbito de la agricultura se
remonta casi al origen de la misma. Se pretende no solo acompañar en el diseño de políticas públicas que condicionan la manera en la
que se produce y consume alimento en nuestro país, sino también contribuir a la implementación de proyectos que fomenten métodos
productivos más sostenibles y compatibles con la conservación de la biodiversidad.
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Durante 2020, SEO/BirdLife ha perseguido la sostenibilidad de la actividad agraria con beneficio para la economía del medio rural y la
conservación de la biodiversidad. Al trabajo de seguimiento de las medidas que apoyan la gestión de la Red Natura 2000 en el ámbito
agrario y de los Programas de Desarrollo Rural, así como de la Política Agrícola Común en su conjunto, se le suman iniciativas y
proyectos que buscan avanzar en la creación de alianzas hacia sistemas alimentarios sostenibles.
El trabajo del Programa de Agricultura y Alimentación se enmarca preferentemente en el pilar “Promover la sostenibilidad ambiental”
de la estrategia de SEO/BirdLife, aunque puede hacer aportaciones a otros.
Seguimiento y trabajo sobre la política agraria y de desarrollo rural a nivel estatal. Como continuación del trabajo de años
anteriores, SEO/BirdLife ha participado como miembro del Comité de Seguimiento y Ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo
Rural (PDR) y de los programas de varias comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Madrid y Valencia). En este marco, se han elaborado comentarios para los distintos documentos generados, como los
informes anuales de ejecución, casi todos alrededor del mes de julio, participando presencialmente cuando han sido convocados. Se
ha participado, asimismo, en varias jornadas organizadas por la Red Rural Nacional (RRN), de la que también es miembro
SEO/BirdLife, como la celebrada el 25 de febrero en torno al tema de la agroecología.
En 2020 se ha continuado el intenso trabajo para la elaboración del futuro Plan Estratégico de la PAC, que se prevé que entre en vigor
en 2023. Se espera el documento definitivo para enero de 2022. Coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) este año se ha terminado la fase 1 y se ha iniciado la fase 2 de este proceso. En la primera, la participación de SEO/BirdLife
ha seguido siendo remarcable, participando en numerosas reuniones de trabajo y presentando comentarios y alegaciones, tanto
durante la etapa de diagnóstico como en DAFO, el análisis de necesidades y la priorización. La fase 2 se está desarrollando desde un
prisma más político, con reuniones entre el MAPA y las Comunidades Autónomas. A pesar de ello, SEO/BirdLife ha participado en
diversas reuniones con los responsables de la Secretaría General de Agricultura encargados de este proceso (16, 29 y 30 de enero y
21 de diciembre). Además, SEO/BirdLife participó en la jornada “Situación de los trabajos de elaboración del Plan Estratégico Nacional
de la PAC 2023-2027”, celebrada el 17 de diciembre en el marco de la RRN, así como en la reunión del comité de seguimiento del
Programa Nacional de Desarrollo Rural, celebrada en línea el 18 del mismo mes.
En todo este proceso, se ha intentado considerar y reflejar todos los aspectos que puedan influir en la conservación de la biodiversidad
y como ésta debe ayudar también a mejorar la rentabilidad de los agricultores que la generan o conservan, especialmente en las zonas
de la Red Natura 2000. SEO/BirdLife continúa trabajando junto a WWF-España en todas las actividades relacionadas con el
seguimiento del debate de reforma de la PAC tras el 2020, con un esfuerzo importante en mantener una interlocución fluida con MAPA,
MITECO, comunidades autónomas, organizaciones agrarias y otras instituciones y distintos responsables políticos.
La búsqueda de una PAC más justa, responsable y sostenible se ha hecho también en alianza durante este año, consolidando junto
con WWF-España la Coalición “Por Otra PAC”, que ya cuenta con la participación de más de 40 entidades, no sólo ambientales, sino
también sociales, de la alimentación, de la salud, y agrarias.
Durante este año, la actividad de la Coalición ha sido importante, destacando las campañas en pro de la transparencia y la
participación en el proceso del Plan Estratégico de la PAC, la participación en numerosos seminarios web y eventos y la elaboración de
seis dosieres resumen de informes del Tribunal de Cuentas Europeo (https://porotrapac.org/recursos/recursos-propios/), que versaban
sobre la biodiversidad, el uso sostenible de fitosanitarios, el pago básico, el desarrollo rural, la condicionalidad y el cambio climático.
También se trabaja para mejorar la capacitación interna de las distintas entidades miembro, mediante talleres como el celebrado el 5
de marzo.
Otro grupo en el que se participa en alianza es el Foro de Acción Rural (FAR), conformado por 13 organizaciones de distinto ámbito
trabajando en políticas de agricultura y desarrollo rural y que ya tiene casi 10 años de actividad. Se han desarrollado durante 2020 dos
reuniones del pleno (21 de febrero y 2 de junio) y se ha presentado un documento de propuestas para promover el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también en el medio rural español, en una jornada que contó con la participación de Ione
Belarra, Secretaría de Estado de la Agenda 2030.

Imagen 1. Portada del informe del Foro de Acción Rural sobre ODS.
Apoyo y seguimiento de la política agraria y de desarrollo rural a nivel europeo. SEO/BirdLife mantiene una importante actividad
en materia de política agraria y de desarrollo rural, también a nivel europeo, gracias a la participación en el Grupo de Trabajo (Task
Force) de Agricultura de BirdLife en Europa. Para este trabajo hay una fuerte dedicación a la preparación de las reuniones semestrales
con todos los socios europeos que trabajan en agricultura, alimentación y desarrollo rural, y para el seguimiento de conformación de la
PAC en los distintos foros, haciendo el trabajo de influencia política mucho más eficaz y pertinente a las distintas escalas. El Task
Force de Agricultura se ha reunido en dos ocasiones durante 2020, aunque en esta anualidad han sido reuniones en línea dada la
situación de pandemia por COVID-19, la primera en marzo y la segunda en septiembre.
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La coordinación para el trabajo específico en PAC y su vertiente más de comunicación o campañas, hace necesaria la asistencia
mensual a una llamada grupal con los miembros principales del Task Force (grupo CAP campaign), y la oficina de Bruselas.
Cabe destacar la intensa acción, coordinada con la oficina de BirdLife y otros socios tanto europeos como nacionales, para la semana
de la votación del Reglamento de la PAC post 2020 en el Parlamento Europeo. Se presentaron distintos posicionamientos para el voto,
así como cartas directas a una decena de europarlamentarios españoles, y se invirtió un gran esfuerzo por dar a conocer a la
ciudadanía la importancia de las decisiones que se estaban tomando en los órganos europeos.
Es destacable también por su relevancia para la política agraria y la conservación de la biodiversidad en el medio agrario, la
publicación en mayo de 2020 de dos nuevas estrategias europeas: la Estrategia de Biodiversidad y la Estrategia del Campo a la Mesa,
que establecen objetivos o metas que requieren la actuación en el sector agrario. En ese sentido se ha trabajado con el
Europarlamentario responsable del informe sobre la nueva Estrategia de Biodiversidad, el español César Luena.
Promoción y concienciación de una producción y alimentación sostenibles. Más allá del trabajo de análisis e incidencia política,
SEO/BirdLife trabaja para fomentar la producción sostenible de alimentos y su consumo directamente sobre el terreno o con los
agentes sociales más relevantes, tanto en el lado de los productores como en el de los consumidores. Así, este año se han
desarrollado de nuevo diversas iniciativas al respecto.
Además de las acciones llevabas a cabo por parte de las delegaciones territoriales (LIFE+ Olivares Vivos, custodia agraria en fincas de
frutales, proyectos con cultivos de tomate, cítricos, manzanos de sidra, etc. y el ya histórico recorrido de Riet Vell), este año se ha
continuado la colaboración con Calidad Pascual. El objetivo es poner en marcha el Manual de Sostenibilidad del Cultivo de la Soja del
que ya se completó una primera versión que se presentó a algunos de los productores en 2019. Este año se ha avanzado en la
identificación de varias fincas piloto, si bien por las dificultades derivadas de la COVID-19 no se ha podido trabajar sobre el terreno
durante 2020.
Por último, se inició un proyecto para la aplicación demostrativa de márgenes herbáceos en distintos cultivos, en colaboración con
UPA, de cara a fomentar la biodiversidad y la conectividad ecológica en el paisaje agrario, y mejorar el conocimiento de las mejores
prácticas al respecto que puedan ser apoyadas a través de los nuevos ecoesquemas o las agroambientales de la futura PAC.
De manera significativa, en 2020 se han recibido consultas por parte de diferentes productores y empresas agroalimentarias que
muestran el creciente interés por trabajar en una agricultura y ganadería más compatible y favorable para la biodiversidad, así como en
relación a las producciones ubicadas en Red Natura 2000. Se espera que sea una línea de trabajo creciente en próximos años.
Dada la relevancia de la actividad agraria para la conservación a nivel mundial, este tema se trató también en la reunión de los
miembros de BirdLife de la región de Europa y Asia Central (ECA Partnership Meeting 2020), celebrada los días 4 y 5 de noviembre,
con una sesión específica sobre “food commodities” (productos alimenticios respetuosos con la biodiversidad) en la que identificar y
alinear el trabajo de la organización en torno a las grandes materias primas agrarias.
Igualmente, se procura participar en otras actividades de tipo formativo o divulgativo para que los profesionales (en activo o futuros)
incorporen también los conceptos de sostenibilidad y biodiversidad en el sector agroalimentario, como un elemento clave para su
futuro. En este sentido, destacan participaciones como la del Master de Sostenibilidad Rural de la UCLM, celebrado este año el 21 de
mayo, la intervención en la jornada sobre Sostenibilidad del Sector organizado por UPA el 7 de julio y en el seminario web de Sociedad
Española de Agricultura Ecológica del 29 de octubre, así como la implicación en el grupo de trabajo “Biodiversidad y sector agrario” del
Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama 2020), si bien los resultados de este grupo no se expondrán finalmente hasta 2021
debido al retraso del Congreso con motivo de la pandemia de COVID-19.

E.4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD URBANA (Reverdecer ciudades)
El Programa de Biodiversidad Urbana de SEO/BirdLife, que se enmarca en el Pilar 3 de su Programa Estratégico (Promover la
Sostenibilidad Ambiental), tiene tres líneas de trabajo principales: divulgación y concienciación a la sociedad sobre la importancia y
necesidad de conservar la biodiversidad en las ciudades, colaboración con entidades locales, y desarrollo de proyectos demostrativos
para el fomento de la biodiversidad en los núcleos urbanos.
Divulgación, y concienciación de la sociedad. En el año 2020 la acción de divulgación y concienciación de la sociedad en el marco
del programa de Biodiversidad Urbana ha tenido un gran protagonismo la problemática de la destrucción de nidos, una de las
principales amenazas que sufren las aves que habitan en entornos urbanos. Esta acción se ha desarrollado en el marco del proyecto
“SOS Nidos”, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Fundación
Biodiversidad.
Gracias a este proyecto se ha desarrollado una campaña de comunicación dirigida a la protección de aves urbanas que ha alcanzado
una importante repercusión, a pesar de las circunstancias de crisis sanitaria por la COVID-19 en las que se ha difundido. El principal
activo de esta campaña ha sido la producción de un spot y una cuña publicitaria (de la mano de Sra. Rushmore, una de las mejores
agencias de publicidad del país), que se han emitido en canales de televisiones y radios nacionales, gracias a sendas alianzas para la
emisión sin coste con RTVE y Atresmedia. El spot se emitió del 2 al 4 de junio en La 1 y La 2 de TVE (alcanzando una audiencia de
239.000 espectadores) y la cuña en diferentes emisoras de Radio Nacional de España en esas mismas fechas. En los canales de
Atresmedia el spot se ha emitido en 96 ocasiones en dos oleadas (del 24 al 31 de mayo y del 13 al 21 de julio), alcanzando una
audiencia de 16.346.000 espectadores (el 36,1% de la población española). Asimismo, la campaña se ha difundido también en redes
sociales, logrando un alcance de 400.000 personas.
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Se ha creado una página web con contenido específico sobre las causas y consecuencias de la destrucción de nidos e información de
utilidad para la ciudadanía y para los diferentes actores implicados sobre cómo actuar para frenar esta amenaza, como: beneficios de
las aves urbanas, identificación de especies y nidos más frecuentes, protección legal, medidas de convivencia (soluciones para evitar
los conflictos y situaciones que causan la destrucción de nidos).

Imagen 1: Captura de pantalla de la portada de la página web del proyecto “SOS Nidos”.
En el marco del proyecto también se ha creado una herramienta de censos (en formato app y web) que permitirá mejorar el
conocimiento sobre los lugares en los que nidifican las aves urbanas y, por tanto, disponer los medios para protegerlos. Esta
aplicación, además, es una herramienta de sensibilización, ya que está diseñada para que personas no expertas puedan usarla y ser
más conscientes así de las aves que viven en su entorno. Hay que destacar que todos los productos de esta campaña son
atemporales y por lo tanto servirán para nuevas campañas de sensibilización sobre la problemática de la destrucción de nidos en años
sucesivos.
Otro componente importante del proyecto “SOS Nidos” ha sido la atención a consultas y denuncias ciudadanas en los casos de
destrucción de nidos y actuación directa en aquellos que lo han requerido. En total se han atendido 79 consultas ciudadanas y actuado
en 36 casos a través de denuncias (23), escritos a la administración o a los propios responsables de la destrucción de nidos. Por otra
parte, se ha encargado un muy necesario análisis jurídico sobre este tipo de acción, plasmado en un informe que se ha enviado a más
de 170 personas pertenecientes a diferentes colectivos que pueden actuar para frenar la amenaza (técnicos de las diferentes
administraciones, empresas constructoras, arquitectos, etc.). El informe está disponible en este enlace de la página web de
SEO/BirdLife.
Por otra parte, a lo largo de 2020, se ha realizado difusión de diferentes temas relacionados con la conservación de la biodiversidad
urbana a través de notas de prensa, contenidos web y de redes sociales y los técnicos del programa han participado en diversos
eventos y han atendido a los medios de comunicación en todas las ocasiones en las que se les ha requerido. Destaca la participación
en el programa Natural, del grupo Atresmedia, emitido en horario de máxima audiencia y que dedicó su primer programa al declive de
los gorriones en las ciudades. Durante el confinamiento derivado de la crisis de la COVID-19 se generó un interés de la ciudadanía por
las consecuencias de la ausencia de personas en las calles sobre la naturaleza y en la observación de aves desde casa y se
generaron contenidos relacionados con estas cuestiones, aglutinados en la página web: https://seo.org/quedate-en-el-nido/. También,
debido al interés suscitado en redes sociales por las aves que anidan en terrazas o balcones particulares y con el objetivo de evitar
comportamientos no adecuados, se hizo un contenido específico sobre este tema, con consejos y recomendaciones de actuación para
las personas que tienen un nido en su casa. Se han elaborado y difundido también contenidos relacionados con la alimentación de
aves urbanas, otro de los temas que más interesa a la ciudadanía, gracias a un proyecto que se describe en líneas posteriores.
Además, en total durante este año se han atendido 234 consultas de socios, simpatizantes de SEO/BirdLife y ciudadanos en general
sobre cuestiones relacionadas con la biodiversidad urbana, una gran parte de ellas relacionadas con la destrucción de nidos en medio
urbano o solicitudes de información sobre cómo ayudar a las aves urbanas.
Colaboración con entidades locales. SEO/BirdLife mantiene una colaboración continuada desde el año 2012 con el Ayuntamiento de
Segovia, a través de un convenio marco de colaboración que tiene como principales objetivos la conservación y mejora de la
biodiversidad en el término municipal de Segovia en el marco de la legislación vigente, así como sensibilizar y divulgar entre los
ciudadanos los valores naturales del patrimonio natural segoviano. En el marco de este convenio, cada año se realizan una serie de
actuaciones encaminadas a la consecución de los objetivos. En 2020 las actividades han sido la elaboración de un diagnóstico inicial
de la biodiversidad de las zonas verdes de Segovia y la celebración de las jornadas de la naturaleza (Día de las Aves) que se vienen
desarrollando cada año desde la firma del convenio por el Grupo Local SEO-Segovia. Las actividades realizadas fueros dos charlas (2
y 3 de octubre), una ruta ornitológica (4 de octubre) y una exposición de fotografía de las aves de la provincia de Segovia que se
programó inicialmente entre el 21 de octubre y el 22 de noviembre y luego se prorrogó un mes más.
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Imagen 2: Cartel de difusión de las actividades del Día de las Aves en Segovia.

También se ha mantenido una estrecha colaboración con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, para el desarrollo de una iniciativa
dirigida a establecer una red de comederos para aves en espacios públicos de estas dos ciudades, realizar una valoración preliminar
del interés de este tipo de medidas para la conservación del gorrión común y otras aves urbanas y establecer unas bases para futuros
estudios que permitan profundizar más en esta cuestión. Aunque la iniciativa se vio interrumpida por la pandemia, con los datos
recabados hasta el mes de marzo se ha elaborado y difundido un informe con los resultados de la experiencia y algunas conclusiones
interesantes, que se encuentra disponible en la página web de SEO/BirdLife.

Imagen 3. Portada del informe de resultados del proyecto de comederos en medios urbanos.

Con el Ayuntamiento de Madrid, además, se ha realizado una asesoría a la Dirección General de Planificación Estratégica para la
conservación y fomento de la biodiversidad en el proyecto de creación del Bosque Metropolitano, una infraestructura verde que se
extenderá alrededor del municipio. Se han realizado varios informes de las zonas de actuación, una guía orientativa general sobre
biodiversidad y SEO/BirdLife ha formado parte del jurado que ha elegido los proyectos ganadores de un concurso para la ejecución de
los proyectos de las diferentes zonas. Asimismo, se ha mantenido la presencia de la organización en la Mesa del Árbol, un órgano de
participación sobre arbolado urbano de este ayuntamiento.
Además de esto, se han atendido diferentes consultas y requerimientos de ayuntamientos que se han puesto en contacto con
SEO/BirdLife por diferentes cuestiones (destrucción de nidos, control de palomas, gestión de cotorras, fomento de la biodiversidad en
jardinería, etc.). También se ha mantenido una colaboración y comunicación frecuente con la Federación Española de Municipios y
Provincias y en el mes de mayo se preparó una carta conjunta solicitando precaución al retomar las actividades de jardinería urbana
para no dañar la biodiversidad dirigida a las entidades locales, de lo que también se envió una nota de prensa.
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Proyectos demostrativos.
Escuelas Naturales por el cambio. Este proyecto plurianual cuenta con el apoyo del MITECO a través de la Fundación Biodiversidad
y tiene como objetivos incorporar a la comunidad educativa como agente activo en la lucha contra el cambio climático e impulsar y
apoyar la acción climática en el ámbito local a través de los centros educativos. En 2020 se ha resuelto el concurso convocado el año
anterior al que se presentaron 33 planes de adaptación al cambio climático de escuelas públicas de educación primaria de toda la
geografía española. Los tres centros educativos ganadores, de Almería, Molina de Segura (Murcia), y Pedrajas de San Esteban
(Valladolid), han recibido financiación y asesoramiento técnico para el desarrollo de los planes de adaptación en sus centros, que
concluirán en 2021.
Fomento de la biodiversidad en los parques y jardines de Oviedo. A través de una colaboración con la empresa responsable del
servicio de mantenimiento de espacios verdes de Oviedo, se ha elaborado un Plan de Acción por la biodiversidad para el fomento de la
biodiversidad en los parques y jardines de esta ciudad. El plan incluye la ejecución de medidas concretas a aplicar en los espacios
verdes, la formación de empleados y un programa de trabajo dirigido a la naturalización de los centros educativos y actividades de
voluntariado para la implicación de la ciudadanía. En el año 2020, se ha aprobado el plan y un programa de trabajo para los años 2020
y 2021 y se han realizado dos cursos de formación a empleados del servicio de jardinería en el mes de noviembre.

Foto 1: Curso de formación a empleados de jardinería en Oviedo.

Además, se ha trabajado en cuatro centros educativos de la ciudad para implantar medidas de naturalización de los patios escolares,
como la instalación de cajas nido o jardines verticales a través de talleres con profesores y escolares. Por otra parte, también en el
marco de este proyecto se han realizado dos jornadas de observación de aves en espacios verdes de la ciudad con motivo de la
celebración del Día de las Aves los días 3 y 4 de octubre.

Foto 2: Actividad de observación de aves en Oviedo.

Protección de una colonia de avión común en Madrid y medidas de fomento de la biodiversidad en el barrio de Hortaleza. A
través de una colaboración con una empresa privada, se ha realizado una asesoría para la protección de una importante colonia de
avión común amenazada por la demolición del edificio propiedad de esa empresa en Hortaleza. Los técnicos del programa han
diseñado medidas para proteger la colonia durante la temporada de cría de 2020 y para fomentar la creación de una nueva colonia en
otro lugar, dado que el edificio tenía que ser demolido. Gracias a ello, los aviones han criado con normalidad en ese lugar y se han
ensayado medidas compensatorias que se potenciarán en los años sucesivos para que las aves encuentren un lugar cercano
alternativo donde criar. Por otra parte, se ha trabajado en el diseño de medidas de fomento de la biodiversidad urbana en el distrito, a
aplicar en los próximos años.
Gestión socio ecológica de huertas históricas urbanas en Segovia. En 2020 se generó una alianza con la Universidad de
Valladolid, Cáritas Diocesana de Segovia y el Ayuntamiento de Segovia para desarrollar un proyecto piloto de recuperación de los
cultivos tradicionales y la biodiversidad en el valle del Eresma, que fue premiado con financiación para su ejecución por el fondo BBVA
Futuro Sostenible ISR en Castilla y León.
Con esta iniciativa se espera ampliar y diversificar la red de infraestructuras verdes de la ciudad con el fin de explorar el potencial de
este tipo de iniciativas para la formación y el empleo para personas de colectivos desfavorecidos. El proyecto se plantea como una
experiencia piloto, escalable y transferible, que aúna fomento del empleo, fomento de la biodiversidad y divulgación y sensibilización
ambiental. Además de estas acciones coordinadas desde la oficina central de SEO/BirdLife, hay que tener en cuenta en relación con la
Biodiversidad Urbana las acciones de las diferentes Delegaciones Territoriales. Aunque en algunos casos son actuaciones
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complementarias o derivadas de esas líneas de trabajo en ocasiones son iniciativas propias (Ver apartado de Conservación en el
territorio e implantación).

E.5. PROGRAMA MARINO (Un mar de aves, un mar de vida)
El trabajo de SEO/BirdLife en el medio marino ha mantenido su rumbo durante el año 2020, trabajando a nivel estatal e internacional, y
tanto recogiendo información y actuando sobre el terreno como lidiando a nivel político. Al igual que en años anteriores, 2020 ha sido
un año intenso en cuanto a proyectos, con la continuación del trabajo del LIFE IP INTEMARES (2017-2024), así como de la línea de
proyectos financiados por el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), a través del Programa Pleamar de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), con el proyecto ZEPAMAR. También ha sido continuista el trabajo
en política pesquera financiado por la Fundación MAVA a través de BirdLife Internacional, y se ha iniciado un proyecto de la
convocatoria de biodiversidad marina de la Fundación Biodiversidad (PUFMED, 2020-2021).
Otros trabajos financiados incluyen la organización de un taller internacional para abordar el problema de las capturas accidentales en
el caso de la pardela balear, respondiendo a los compromisos de España ante el Convenio OSPAR. También se han mantenido las
campañas de seguimiento de más largo recorrido, destacando la de reproducción de pardela balear en varias colonias.
Conservar especies
Entre las amenazadas aves marinas, sigue encabezando la lista de especies prioritarias la pardela balear, que un año más ha recibido
atención desde múltiples frentes. Así mismo, se ha abordado la conservación de la cercana pardela mediterránea, también en situación
de amenaza a nivel global. Se ha prestado atención particular a la singular población de pardela balear menorquina, que presenta
rasgos genéticos, morfológicos y ecológicos intermedios entre la pardela balear y la mediterránea, por lo que se considera una
probable zona de contacto entre ambas especies (hibridación).

Foto 1: Pardela mediterránea (Puffinus yelkouan), una de las aves marinas amenazadas objeto del trabajo de SEO/BirdLife en 2020.
En el marco de INTEMARES y de PUFMED, se han realizado campañas de seguimiento de la reproducción de la pardela balear en
distintas colonias de Baleares, tanto Pitiusas como Mallorca y Menorca, si bien este año las campañas en época de incubación (marzoabril) se cancelaron a causa de la crisis de la COVID-19. Con el apoyo de PUFMED, en julio se marcaron cinco juveniles de pardela
balear con emisores vía satélite en Menorca, para conocer los movimientos de esta clase de edad, en particular para la singular
población menorquina.

Foto 2 e Imagen 1: En julio de 2020 se marcaron pollos de pardela balear “menorquina” para conocer los movimientos de estas aves
durante sus primeros vuelos. Como se aprecia en la imagen, las aves permanecieron en el Mediterráneo,
visitando el Golfo de León e incluso las aguas de Cerdeña.
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En el mar, cabe destacar como novedad el marcaje de pardelas baleares y mediterráneas en el marco de los dos proyectos
complementarios a INTEMARES, PUFMED y ZEPAMAR. En el primer caso se trataba de capturar pardelas ex profeso para su marcaje
mediante emisores vía satélite y conocer sus movimientos y colonias de origen. En este caso, la situación de la COVID-19 retrasó el
inicio de los marcajes y solo permitió realizar pruebas preliminares, en las que se capturaron una pardela balear y una cenicienta, y se
marcó la balear. Más relevante fue el trabajo de ZEPAMAR, en el marco del cual se marcaron una pardela mediterránea y cinco
pardelas baleares capturadas accidentalmente en palangre, vivas. En este caso el objeto del marcaje fue evaluar las posibilidades de
supervivencia tras su liberación, habida cuenta de que se las atendió de la mejor forma posible. Una de las aves fue hallada muerta al
día siguiente, pero el resto se mantuvo en el mar, emitiendo hasta tres semanas después de haber sido marcadas, cuando era
esperable que se desprendieran los emisores. También en el marco de ZEPAMAR se ha prestado especial atención a las pardelas
balear y mediterránea, tanto a la hora de evaluar incidencia de capturas como de poner a prueba medidas de mitigación de las mismas
(ver más adelante).

Foto 3 e Imagen 2: En junio de 2020 la colaboración de los pescadores permitió marcar varias pardelas capturadas accidentalmente en
palangre, vivas. Los marcajes permitieron comprobar que, tras ser manipuladas adecuadamente, varias de estas aves realizaron
desplazamientos notables, y se mantuvieron activas durante las semanas que duraron los emisores.
La pardela balear también ha sido objeto de un taller internacional que reunió a expertos y administraciones para poner en común el
trabajo sobre la especie en materia de capturas accidentales en artes de pesca, y coordinar acciones futuras entre España, Francia,
Portugal y Reino Unido, en el marco del Convenio OSPAR. Este taller fue organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO) y SEO/BirdLife en febrero de 2020. Finalmente, con relación a las pardelas balear y mediterránea, cabe
destacar la revisión de su estado de conservación a nivel global, con la participación activa de SEO/BirdLife, y que concluyó
manteniendo el estatus de ambas, como En Peligro Crítico y Vulnerable, respectivamente.
Pese a la atención prestada a la pardela balear, el trabajo de SEO/BirdLife en el medio marino ha abordado de forma más amplia al
resto de especies de aves marinas. Cabe destacar la atención dedicada a los grupos de especies más vulnerables de ser capturadas
en artes de pesca, tanto en el Mediterráneo como en Galicia, a través de ZEPAMAR: pardelas, cormorán moñudo y álcidos. También
en Canarias se ha mantenido el trabajo con las distintas especies de petreles y pardelas en el marco de Luminaves.
En febrero se participó en la reunión del Grupo de Trabajo de la gaviota de Audouin, celebrada en Almería tras más de una década de
inactividad. La puesta en común de información puso de manifiesto un acusado declive de la especie en todo el territorio español,
conclusión que llevó a la recatalogación de la especie como Vulnerable a nivel global, siguiendo los canales de evaluación que
establece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a través de BirdLife International.

Fotos 4 a 6: Pardelas balear (izquierda) y mediterránea (centro), y gaviota de Audouin (derecha), las tres especies de aves marinas
cuyo estatus de conservación a nivel global se ha revisado en 2020.
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Fotos 7 y 8: Celebración del taller internacional sobre capturas accidentales de pardela balear (izqda.), y de la reunión del grupo de
trabajo de gaviota de Audouin celebrados en febrero de 2020 en Madrid y Almería, respectivamente.
También en materia de especies, en 2020 se ha concluido la revisión del inventario español de especies marinas, siendo SEO/BirdLife
la responsable del grupo aves.
Finalmente, cabe destacar el desarrollo de una app para las Inspecciones Costeras de Aves Orilladas (ICAO), una herramienta que
puede ser de gran utilidad para entender mejor las distintas causas de la mortalidad de las aves marinas en el ámbito de las costas
ibéricas. La aplicación, desarrollada a través del Área de Ciencia Ciudadana ha sido financiada a través del Life IP INTEMARES. Ha
contado con la colaboración de SPEA (BirdLife en Portugal) y con el apoyo del Grupo Ibérico de Aves Marinas de SEO/BirdLife, y se ha
puesto a prueba en 2020, si bien está pendiente de mejoras técnicas que verán la luz en 2021.
Conservar espacios y hábitats
El proyecto Life IP INTEMARES representa un gran paso hacia la protección de espacios marinos en las aguas territoriales
españolas. Este proyecto, liderado por la Fundación Biodiversidad y que cuenta con el MITECO, el IEO, CEPESCA, WWF-España y
SEO/BirdLife como socios, es una continuación del Life+ INDEMARES hacia la consecución de una Red Natura 2000 marina
coherente, bien gestionada y participada por todos.
SEO/BirdLife desarrolla acciones específicas dirigidas a consolidar el inventario de ZEPA marinas, prestando especial atención a
nuevos espacios que debieran designarse por su importancia para la pardela balear. En 2020 se ha dado continuidad a la acción
iniciada en 2019 para identificar de forma sistemática los espacios candidatos a reforzar la red de ZEPA marinas, con reuniones de
expertos que dan continuidad a un taller específico celebrado en noviembre de 2019. Otra acción de conservación de INTEMARES en
la que SEO/BirdLife tiene un papel destacado se dirige a minimizar el impacto de los depredadores sobre las pardelas reproductoras
en Menorca, en colaboración con el MITECO, mediante la colocación de una barrera antidepredadores en la Mola de Maó, que incluye
por ahora un seguimiento de la reproducción en la colonia y sistemas de detección y evaluación del impacto de los depredadores. Más
allá de estas acciones específicas, SEO/BirdLife trabaja junto al resto de socios de forma transversal, contribuyendo a los múltiples
procesos previstos en INTEMARES para poner en marcha los planes de gestión de los espacios Red Natura 2000, identificar nuevos
modelos de gobernanza y sensibilizar y hacer partícipes a los usuarios del mar y al gran público de todas estas iniciativas.

Fotos 9 a 11: Imágenes del trabajo de campo en Menorca, que en 2020 incluyó el marcaje de juveniles con emisores vía satélite
(centro), y la colocación de cajas nido para pardela balear.
En 2020 el trabajo de campo se ha visto condicionado por la situación generada por la COVID-19, pero pese a ello se han podido
mantener visitas a la colonia de la Mola de Maó, donde se han colocado cajas nido para favorecer el seguimiento de la reproducción y
proporcionar refugio a las pardelas a la vez que se minimizan riesgos de depredación, con apoyo del proyecto complementario
PUFMED. Este proyecto también ha permitido poner a prueba, de forma experimental, el marcaje de pardelas en aguas de la costa
norte de Barcelona (zona de estudio de INTEMARES como candidata a ZEPA), con el objetivo de identificar las zonas de origen de
estas aves. También se ha trabajado en espacios a través del proyecto ZEPAMAR, ya que se han concentrado los esfuerzos en
espacios Red Natura 2000 del Mediterráneo, y se ha hecho difusión de los valores de la Red al sector pesquero.
Pesca. La pesca sigue siendo una de las actividades que reciben mayor atención en el medio marino, dada su intrincada relación con
las aves marinas, y el fuerte impacto -en particular de las capturas accidentales, pero también de la sobrepesca- sobre ciertas
poblaciones, así como la importancia socioeconómica y la fuerte implantación territorial de esta actividad.
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Este año se ha mantenido el trabajo sobre el terreno con relación a la pesca, y en particular a las capturas accidentales de aves. El hito
más destacable ha sido la continuación del trabajo iniciado en 2018 a través del Programa pleamar de la Fundación Biodiversidad, que
gestiona proyectos relacionados con el medio ambiente y la pesca dentro del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). En
2020 ha sido a través del proyecto ZEPAMAR, continuista con ZEPAMED y ZEPAMED II. También se ha colaborado con el proyecto
DESMARES, liderado por la Universitat de Girona, y que presta especial atención al cormorán moñudo y su interacción con la pesca
en el Mediterráneo español. El trabajo de ZEPAMAR ha sido continuista con el de proyectos anteriores, pero cabe destacar su
extensión a Galicia, donde se han realizado encuestas y reparto de cuadernos a pescadores, y se han realizado algunos embarques,
siguiendo el esquema de trabajo desarrollado en el Mediterráneo. En el ámbito del Mediterráneo cabe poner en relieve la atención a las
aves capturadas vivas, algo que ocurre con cierta frecuencia en el caso del palangrillo, y que afecta especialmente a las pardelas
balear y mediterránea. Así, se han desarrollado protocolos para atender a estas aves y maximizar sus posibilidades de supervivencia,
elaborando unas láminas formativas y repartiendo materiales que permitan a los pescadores atenderlas de la mejor forma posible.
Además, se han marcado aves capturadas vivas, para evaluar su viabilidad, tal como ya se ha citado anteriormente. Otro aspecto para
destacar ha sido el de proporcionar un retorno a los pescadores, a través de talleres y de materiales que recopilan los resultados de los
años previos. Todo este trabajo se ve complementado con la puesta a punto de medidas de mitigación, trabajando intensamente este
año en el perfeccionamiento de un sistema de calado rápido (“caja ocultacebos”) y en añadir pesos para el hundimiento rápido de las
líneas de palangre. Tanto en el Mediterráneo como en Galicia, el trabajo se ha focalizado en espacios de la Red Natura 2000,
principalmente ZEPA marinas.

Fotos 12 a 14: Especies como las pardelas (izquierda) y cormoranes (derecha) son particularmente propensas a la captura accidental
en artes de pesca, o “bycatch”. En el centro, imagen de varias de estas aves recogidas en el transcurso del trabajo colaborativo con los
pescadores, previo a la realización de una jornada de necropsias.

Fotos 15 a 17: La colaboración con los pescadores es clave para poder abordar adecuadamente el problema de las capturas
accidentales. En 2020 destaca el trabajo iniciado en Galicia, trasladando la experiencia de años previos en el Mediterráneo.
También con relación a las capturas accidentales, se ha participado en el comité científico de un proyecto financiado por la Fundación
MAVA a escala de todo el Mediterráneo, para abordar el problema de las capturas accidentales, en colaboración con la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo y numerosas entidades colaboradoras. En el marco de este proyecto se han revisado protocolos
de recogida de datos, y se ha participado en reuniones de coordinación a nivel regional, que a causa de la COVID-19 han pasado a ser
telemáticas. colaborando así mismo en la revisión de materiales divulgativos y formativos.
En el ámbito político cabe destacar el apoyo de la Fundación MAVA a través de BirdLife International, que ha permitido mantener a una
persona en el equipo marino encargada de las acciones de política pesquera, tanto a nivel estatal como internacional, así como de dar
apoyo a la difusión sobre las distintas problemáticas ambientales relacionadas con la actividad pesquera. Cabe destacar varias
reuniones con europarlamentarios y con la Secretaría General de Pesca y las administraciones pesqueras autonómicas. Se ha asistido
también a varias reuniones con las distintas ONG ambientales que tocan temas de pesca, así como reuniones entre las ONG y la
Secretaría General de Pesca. Cabe poner en valor la elaboración de un informe sobre el grado de ejecución del actual Fondo Europeo
Marítimo
y
de
Pesca
(FEMP)
(https://seo.org/wp-content/uploads/2020/12/AF_Informe-Aplicacion-FEMP-enEspana_actual_comprim.pdf), así como el apoyo a BirdLife International en una campaña para conseguir un futuro FEMP más
comprometido con la sostenibilidad de la pesca y la conservación del medio marino. Relacionado con la pesca está también el
desarrollo de la acuicultura, una actividad que se presenta como “alternativa” a la pesca, pero que conlleva múltiples riesgos para el
medio marino si no se desarrolla de forma adecuada. Destaca la contribución al proceso de consulta de la memoria de acuicultura
sostenible elaborada por Apromar, a través del cual se expusieron las preocupaciones y prioridades de SEO/BirdLife en esta materia.
En materia de política pesquera también ha sido un año intenso con relación a las capturas accidentales, con la elaboración de una
orden ministerial sobre bycatch de mamíferos marinos, en respuesta a presiones de varias ONG. SEO/BirdLife colaboró con otras ONG
en todo este proceso, y presentó alegaciones a la propuesta de dicha orden, reclamando una atención similar para las aves y otros
grupos de grandes vertebrados marinos afectados por las capturas accidentales, a la vez que se pedía un enfoque colaborativo con el
sector. Se ha dedicado especial atención a desarrollar una propuesta de plan de acción para minimizar las capturas accidentales de
aves en el Mediterráneo, que se presentará en 2021.
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Con motivo del Día de los Océanos se celebró el seminario web “Subsidios perjudiciales para el futuro de la pesca y los ecosistemas
marinos”, con presentaciones de representantes de la Comisión Europea, del mundo científico, así como diversas ONG, entre ellas
SEO/BirdLife. Mención especial merece también el taller internacional sobre capturas accidentales de pardela balear, organizado por el
MITECO y SEO/BirdLife, en febrero, anteriormente citado.
Otros frentes abiertos en el ámbito marino. Entre las múltiples presiones a las que se ven sometidos los mares, la contaminación
ocupa un papel muy destacado, aunque difícil de abordar por sus múltiples facetas y diversidad de orígenes. Tras el cierre del proyecto
Marine Bird Oil Map, se ha mantenido la atención en la contaminación por vertidos de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas,
presentando sus resultados a administraciones y otros interesados. Destaca en este sentido la participación en una jornada sobre
fauna petroleada celebrada en marzo en el marco de INTEMARES. También en marzo tuvo lugar la arribada de numerosas aves
petroleadas a las costas de Galicia, presumiblemente por una limpieza ilegal de tanques en alta mar, y se puso en práctica la
respuesta a través de la app ICAO si bien se encontraron dificultades técnicas que están en fase de revisión, tal como se ha indicado
anteriormente.
Por otro lado, se ha prestado atención a la contaminación por plásticos, un problema creciente en el que las aves juegan un papel
destacado como indicadores, a la vez que sufren sus consecuencias. El proyecto Libera ha permitido dar amplia difusión a este tema, a
través de diversas actividades de voluntariado y comunicación. Así mismo, se ha colaborado con IRBI en un proyecto financiado por
ACAP para atender a la contaminación lumínica en el ámbito de Baleares, como complemento a Luminaves.
Seguimiento y apoyo a convenios internacionales. Las aves no entienden de fronteras, y esto es especialmente cierto en el medio
marino, donde no hay barreras físicas evidentes. Trabajar por la conservación de las aves marinas y sus hábitats requiere por tanto de
una importante coordinación entre distintos países, y los convenios internacionales representan una herramienta básica en este
sentido. SEO/BirdLife sigue de cerca los convenios relacionados con la conservación del mar que más directamente afectan a España,
en especial los convenios OSPAR (para la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste) y de Barcelona (para la
protección del medio marino y costero del Mediterráneo), así como al Acuerdo sobre la Conservación de los Albatros y Petreles
(ACAP). En 2020 se ha mantenido el trabajo de apoyo al MITECO a la hora de presentar información sobre aves marinas ante estos
convenios, y se ha participado directamente en el Grupo de Trabajo sobre Conservación de Poblaciones de ACAP. Destaca en 2020
la puesta en marcha de una nueva iniciativa de ACAP, el “Día Mundial de los Albatros”, para dar visibilidad a este grupo tan
amenazado de aves, y que de forma genérica también incluye a petreles y pardelas. También en el ámbito internacional, se ha
colaborado con BirdLife a distintos niveles. Cabe destacar la reunión anual del Marine Task Force europeo, este año telemáticamente
(septiembre).
Difusión. El trabajo brevemente descrito anteriormente se ha acompañado, a menudo, de un notable esfuerzo de difusión, a distintos
niveles y dirigido a distintos públicos. Se ha hecho difusión del trabajo de SEO/BirdLife en el medio marino a través de notas de prensa
y publicaciones en la web de SEO/BirdLife, así como de apariciones en medios de comunicación. También se han realizado diversas
presentaciones y charlas en varios eventos, entre ellos el taller internacional sobre capturas accidentales de pardela balear (febrero de
2020), el taller sobre fauna petroleada organizado por INTEMARES (marzo), el World Seabird Twitter Congress (6WSTC, mayo, con
una presentación sobre el trabajo de SEO/BirdLife en materia de bycatch), la participación en un curso de capacitación de
INTEMARES (julio), presentaciones sobre aves y capturas accidentales en dos jornadas formativas para pescadores en Burela y
Marín, la charla inaugural del II Congrés d’Ornitologia de Terres de Parla Catalana (COTPC2), y una presentación del programa marino
en la jornada telemática de cierre del proyecto Luminaves.

Imagen 3: Muestra de materiales de divulgación publicados en 2020 y relacionados con el programa marino de SEO/BirdLife.
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A nivel de materiales divulgativos, se ha elaborado una “publicación de retorno” dirigida a los pescadores con los resultados de los
proyectos del programa Pleamar (versiones en castellano, catalán e inglés), poniendo de relieve la colaboración con el sector,
acompañados de una lámina para la manipulación de aves capturadas vivas. En Galicia, donde se ha trabajado por primer año, se ha
elaborado un folleto informativo más sencillo, con versiones en castellano y gallego. Por otro lado, se han traducido al inglés las viñetas
elaboradas en 2019 para sensibilizar a políticos y público en general sobre el problema de estas capturas, en el marco de los proyectos
de gobernanza pesquera. También se ha publicado un artículo divulgativo sobre el trabajo de SEO/BirdLife en materia de aves marinas
y pesca, en la revista Aves y Naturaleza.

E.6. PROGRAMA DE AGUAS (Defender los humedales)

Este programa de SEO/BirdLife se enmarca en una de las líneas de trabajo del Área de Programas de Conservación con el fin de
centralizar el trabajo en materia de aguas y aprovechar la relación de normativas europeas de aguas y conservación de la naturaleza
de la Unión Europea. Se han planteado tres temas de trabajo: informar, concienciar y participar, con la intención de aglutinar las
acciones para fomentar y mejorar la participación en la materia, difundir los valores de estos ecosistemas y hacer seguimiento de la
documentación en relación con planificación hidrológica, de humedales y de políticas sectoriales con fuerte peso en los ecosistemas
acuáticos.
Este programa se ha centrado a lo largo de 2020 en: el fomento de la participación de la sociedad civil en la conservación de los
humedales, destacando la celebración del Día Mundial de los Humedales; la difusión de los valores y las amenazas de estos espacios;
el seguimiento y la mejora de los documentos relativos a planificación hidrológica y la gestión de humedales así como su integración; el
desarrollo de propuestas de restauración y promoción de proyectos en humedales; y el trabajo de denuncia sobre las amenazas y las
políticas que afectan a los humedales. Este trabajo se enmarca, principalmente, en el pilar “Promover la Sostenibilidad Ambiental”
del Programa Estratégico de SEO/BirdLife.
Participación de la sociedad civil en la conservación de los humedales. Año tras año SEO/BirdLife celebra el Día Mundial de los
Humedales (2 de febrero) como una de las fechas clave de la organización y como el evento donde centralizar la participación de la
sociedad civil en estos espacios. En 2020 de nuevo fueron miles de personas las que se sumaron a la celebración organizada por
SEO/BirdLife, con un centenar de actividades didácticas y divulgativas gratuitas en 65 localidades repartidas por toda España durante
una semana completa. Se trata de una de las pocas actividades presenciales que pudieron celebrarse a principios de año, al no
haberse declarado aún el Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19.
En 2020, al igual que en años anteriores, SEO/BirdLife también se sumó al lema de la Convención de Ramsar: “Humedales y
biodiversidad”. Así, el Día de los Humedales se ha dedicado a destacar su papel para la conservación de la biodiversidad. Esta visión
ya la anticipó SEO/BirdLife hace 50 años cuando creó su primera reserva ornitológica ubicada, precisamente, en un humedal: el
embalse de Borbollón, en la provincia de Cáceres. Actualmente cuenta con once reservas ornitológicas, de las cuales ocho son
humedales de diversa tipología (interiores o litorales), refugio de unas 190 especies de aves, y donde se trabaja por conservar la
biodiversidad en contacto con la población local. En esta celebración SEO/BirdLife puso en valor la restauración a través esta red de
reservas que suma unas 10.700 hectáreas, donde la ONG conserva especies concretas de aves, mejora los hábitats, potencia el
desarrollo sostenible y el empleo verde, promociona el uso público con fines didácticos y educativos, fomenta la investigación científica
y genera sinergias con el sector privado y la Administración. Y es que, además del interés ornitológico, SEO/BirdLife contempla el
enfoque social complementando las actividades humanas con la conservación de los valores naturales.

Imagen 1: Captura de pantalla de la web específica de presentación del Día Mundial de los Humedales 2020 de SEO/BirdLife
(www.diadeloshumedales.seo.org).
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La celebración principal tuvo lugar en el Centro de Estudios de las Marismas ubicado en la Reserva Ornitológica de las Marismas
Blancas en Astillero (Cantabria), donde se puso en valor, junto a las instituciones públicas, el proyecto EcoAstilleroXXI. En el marco de
este proyecto del Ayuntamiento de Astillero, SEO/BirdLife gestiona desde hace 20 años un humedal restaurado, la Reserva
Ornitológica de las Marismas Blancas, en colaboración con el ayuntamiento. Todo un ejemplo de restauración ambiental de un
humedal recuperándolo para la biodiversidad, la naturaleza y la gente, y que recientemente ha sido premiado por la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la categoría de ‘Custodia del Territorio’.
En la presentación, SEO/BirdLife hizo una revisión del estado de la cuestión en relación a la redacción y aprobación de los planes de
gestión de la Red Natura 2000 en relación con los humedales y de las estrategias de conservación y planes de actuación de las
especies de aves amenazadas dependientes de los humedales.

Foto 1: Presentación del Día Mundial de los Humedales 2020 en el Centro de Estudios de las Marismas, Astillero (Cantabria)
(www.diadeloshumedales.seo.org).
Dentro del amplio programa de actividades organizado por SEO/BirdLife, finalmente se sumaron 45 entidades diferentes
(ayuntamientos, colegios, asociaciones, fundaciones, etc.) y se desarrollaron 125 actividades repartidas en 65 localidades, con la
participación de unas 4.000 personas en toda España.
Asesoría y seguimiento de nuevas iniciativas legales, participación en procesos legislativos y actuaciones judiciales. En el
seguimiento de la planificación hidrológica y la gestión de humedales, SEO/BirdLife ha desarrollado diferentes acciones de revisión de
documentos e iniciativas legislativas y la presentación de observaciones, alegaciones y denuncias ante diferentes administraciones, así
como de participación en diversos consejos y grupos de trabajo relativos a la planificación hidrológica.
Como resultado de la revisión de los Esquemas de Temas Importantes de cada demarcación, se han podido identificar deficiencias
comunes a la mayoría de ellas que, recopiladas en un documento de síntesis, servirán para orientar las prioridades y demandas en los
siguientes pasos del proceso de planificación.
Entre las tareas desarrolladas destacan:








Alegaciones sobre la puesta en marcha de un circuito de motos de agua en el LIC/ZEPA Embalse del Ebro.
Alegación sobre el control al uso público en ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera.
Denuncia paralización cautelar de las obras de relleno de las Marismas de Raos en Santander, Cantabria.
Alegaciones "Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor”.
Alegaciones a los Esquemas provisionales de Temas Importantes de las cuencas internas andaluzas: Tinto-Odiel-Piedras,
Guadalete-Barbate y Mediterráneas Andaluzas.
Alegaciones a los Esquemas provisiones de Temas Importantes de las demarcaciones intercomunitarias: Miño-Sil,
Cantábrico Occidental, Cantábrico Occidental, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Ceuta y Melilla.
Alegaciones al Programa de Actuación en zonas vulnerables por Nitratos (Castilla-La Mancha).

Cabe aquí hacer mención especial a la sentencia ganada en relación al embalse de Biscarrués. En mayo de 2020 el Tribunal Supremo
rechazó definitivamente el proyecto que sustentaba la construcción de esta impactante infraestructura hidráulica en la provincia de
Huesca. En línea con la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2017, esta sentencia se convierte en un hecho histórico que
protege el valioso patrimonio natural y sociocultural que alberga la comarca de la Galliguera. Esta sentencia da la razón a las cinco
grandes ONG ambientales de España, de carácter nacional e internacional (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF-España), que se unieron para presentar por primera vez en la historia una queja conjunta y un recurso judicial
contra este proyecto. Esta sentencia, además, debería motivar la revisión de todas las grandes obras hidráulicas proyectadas que
alteren los ríos y los hábitats naturales asociados, y convertirse en una oportunidad única para iniciar una verdadera transición
ecológica en la planificación hidrológica.
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Imagen 2: Artículo en la revista Aves y Naturaleza sobre la Sentencia ganada del embalse de Biscarrués, Huesca.

Finalmente, tras más de un año de trabajo y lucha en defensa de la Directiva Marco del Agua (DMA), y continuar este año con
acciones dentro de la campaña #ProtegeTuAgua (revisión de la Resolución del Parlamento Europeo, escrito al Ministerio para la
Transición Ecológica (MITECO) sobre el Consejo Europeo de Medio Ambiente para su Respaldo a la DMA y consenso para el trílogo,
etc.) la Comisión Europea comunicó su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y mandó un
mensaje claro a los Estados miembro de la Unión Europea: la Directiva Marco del Agua (DMA) es una norma fundamental de la
legislación comunitaria para proteger el medio ambiente y debe mantenerse fuerte y ambiciosa como hasta ahora. Un mensaje potente
y crucial para la conservación de los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa. Sin duda un apoyo rotundo a los argumentos
defendidos por la coalición de 138 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas SEO/BirdLife, que mostró su apoyo a esta norma en
el Manifiesto en defensa de la DMA en 2019, como parte de la campaña europea #ProtegeTuAgua, y a los más de 375.000 ciudadanos
europeos que alzaron su voz en defensa de esta norma única en el mundo.
En paralelo, SEO/BirdLife ha presentado escritos, cartas y posicionamientos sobre aquellos conflictos concretos que merecen acción
urgente, como una carta abierta para BirdLife Internacional sobre el Estado de Doñana, prevención del punto de no retorno: petición de
información y propuestas desde BirdLife International, o un Manifiesto para el Trabucador, Delta del Ebro, dirigido a las
administraciones públicas.
Campañas de acción. En este sentido, SEO/BirdLife ha desarrollado algunas campañas específicas de acción para la conservación
de los humedales y las aves acuáticas:


Descarte del recrecimiento de Yesa, el mayor pantano del Pirineo: Ante el cierre del periodo de consulta pública del
documento que orientará el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, SEO/BirdLife, junto a Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace y WWF-España, y a la Asociación Río Aragón, presentó el informe ‘Recrecimiento de Yesa: una
apuesta por el pasado que olvida el futuro’, que evidencia la inviabilidad social, ambiental y económica del recrecimiento del
embalse de Yesa.

Imagen 3: Portada del informe: Recrecimiento de Yesa: una apuesta por el pasado que olvida el futuro.


Tres joyas ornitológicas de nuestros humedales desprotegidas: el avetoro común, el porrón pardo y el escribano palustre
(iberoriental e iberoccidental) están catalogados como especies “En Peligro de Extinción” en España, pero no cuentan con
una Estrategia de Conservación, competencia del MITECO. Igualmente, en más de la mitad de las comunidades autónomas
en donde estas especies están presentes no se han aprobado los preceptivos planes de recuperación tras más de diez años
de su obligación legal. SEO/BirdLife apuntó que muchas de las necesarias medidas para mejorar la conservación de estas
tres especies, son también competencia de los planes hidrológicos de cuenca, y aunque estos documentos no tienen que
decidir las soluciones, sí deben contemplar medidas para revertir su mal estado de conservación. Por ello, SEO/BirdLife
envió escritos a todas las administraciones con competencias en la materia solicitando la redacción de la estrategia y los
planes de las especies.
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Declaración urgente de las lagunas costeras como primer hábitat en peligro de desaparición en España: Los impactos
directos y extremos quedan documentados en los tres humedales más importantes para este hábitat: Mar Menor, Doñana y
albufera de Valencia, que aglutinan más del 90% de la superficie total de las lagunas costeras presentes en España. Por ello,
SEO/BirdLife ha solicitado aprobar el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición y que, ante la necesidad de
establecer medidas urgentes para su conservación, las “lagunas costeras” sean el primer hábitat a incluir.

En el trabajo continuo en la materia, SEO/BirdLife mantiene su presencia activa en grupos estatales y autonómicos en materia de
planificación hidrológica y de humedales, entre ellos el Consejo Nacional del Agua (julio, septiembre y octubre), Consejo del Agua de
las cuencas del Duero, Tajo y Júcar, Comité Andaluz de Humedales, Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana,
Comisión del Agua de Aragón y de Castilla-La Mancha, Mesa del Agua de Castilla-La Mancha (enero, octubre y noviembre), Pacto
Andaluz por el Agua, Consejo Asesor del Agua de Extremadura (CONAEX), etc. En algunos casos presenciales cuando se
desarrollaron antes del 10 de marzo de 2020, el resto telemáticas. Y ha participado en las jornadas de desarrollo de la redacción de los
Esquemas provisionales de Temas Importantes de la Planificación Hidrológica, tanto a nivel estatal como en las siguientes cuencas:
Guadiana, Guadalquivir, Segura Júcar, Cantábrico Oriental, Cantábrico Occidental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Tinto, Odiel y Piedras,
Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Guadalete-Barbate, todas ellas por vía telemática (los seminarios web de las demarcaciones
intercomunitarias se celebraron entre la última semana de marzo y la primera de abril de 2020).
Coordinación y trabajo en redes. De igual manera, a lo largo de todo el año, y siguiendo con la tarea central del Programa de Aguas,
SEO/BirdLife ha transmitido al gobierno central, a los organismos de cuenca y las comunidades autónomas la necesidad de dar
completo cumplimiento a la Directiva Marco del Agua y la normativa estatal en materia de aguas, en especial respecto a la no
modificación de esta Directiva.
En línea con el trabajo de participación en plataformas y redes ciudadanas a nivel de cuenca (Tajo, Júcar, Ebro, grupo de trabajo en
Andalucía y Castilla-La Mancha, foro de los representantes de los intereses ambientales de los consejos del agua, trabajo en materia
de aguas desde el grupo de las cinco ONG ambientales nacionales…) y con el objetivo de hacer un seguimiento de la actualidad sobre
la planificación hidrológica, SEO/BirdLife ha seguido conduciendo diversas acciones en esos foros. En esta línea de trabajo,
SEO/BirdLife ha participado en el Comité ONG de Seguimiento del proceso de revisión de la Directiva Marco del Agua de la Dirección
General del Agua, en la coordinación del Grupo de Trabajo del Agua del CONAMA (junio), la Mesa del Agua Andalucía, el cierre de
#ProtegeTuAgua con Living Rivers, el Grupo de Trabajo del Observatorio de Políticas del Agua de la Fundación Nueva Cultura del
Agua, el Grupo de Trabajo del MITECO en relación a los requisitos adicionales de la Red Natura 2000 y el agua, coordinación en
relación al EpTI Ebro con Cuenca Azul, EpTI del Guadalquivir con la Mesa Social del Agua de Andalucía (febrero, junio y octubre), el
EpTI Tajo con la Red del Tajo… A nivel estatal destaca el papel coordinador que mantiene el Foro estatal de los representantes en
defensa de los intereses ambientales en los consejos del agua (con la redacción de un cuestionario-guía para que todas las entidades
pudiesen abordar el Esquema Provisional de Temas Importantes).
En este trabajo conjunto, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua y junto al resto de las organizaciones ambientales
estatales: Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF-España, SEO/BirdLife solicitó al Gobierno un cambio de modelo en materia de
aguas y medidas inmediatas que muestren el compromiso del Ejecutivo por una verdadera transición ecológica en la planificación y
gestión del agua. SEO/BirdLife apoyó a AEMS Ríos con vida para mantener su vocalía en el Consejo Regional Pesca Fluvial de
Castilla-La Mancha.
Finalmente, SEO/BirdLife ha estado presente como ponente o participante en aquellas jornadas, debates, congresos, relacionados con
el agua y la biodiversidad, entre otros: Taller Redapta, Taller Q Clima sobre caudales (septiembre), taller sobre el Ciclo Urbano Agua
Extremadura, Seminario WWF sobre caudales en Red Natura 2000 (noviembre), Jornadas ADAPTES sobre Cambio climático y Agua y
sobre Riesgo de desastres (noviembre)… Y destacando la participación en el XI Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua
(septiembre) organizado por la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde SEO/BirdLife presentó el informe técnico y ponencia sobre
“Red Natura 2000 y Planes Hidrológicos en España: Deberes a las puertas del último ciclo de planificación hidrológica”, el artículo
científico-divulgativo sobre los sedimentos a incluir en la Guía Nueva Cultura del agua, o el informe técnico para el CONAMA (aplazado
a 2021) sobre “Red Natura 2000 y Planes Hidrológicos en España: Deberes a las puertas del último ciclo de planificación hidrológica”.
Desarrollo de propuestas y promoción de proyectos. SEO/BirdLife ha participado también en la preparación de la propuesta
(Concept Note) del proyecto Life+ Wetlandsforfuture “Holistic restoration of Wetlands to Foster resilience to climate change”, junto con
la Fundación Iberdrola, que finalmente ha pasado la primera fase para su propuesta completa. Igualmente, se presentó la propuesta
Desarrollo de la Estrategia para la Conservación del escribano palustre en España y de las bases científico-técnicas para la redacción
de los planes de recuperación y gestión de la especie y sus hábitats a escala regional y local” a la Convocatoria de concesión de
ayudas de la Fundación Biodiversidad, que finalmente fue otorgado para ejecutar en los dos siguientes años.

E.7. PROGRAMA LEGAL Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (Por el derecho a una naturaleza
viva)
El principal objetivo del Programa Legal de SEO/BirdLife, en coordinación con el resto de Programas de Conservación y otras Áreas,
es garantizar el cumplimiento de la legalidad ambiental nacional, europea e internacional establecida como herramienta esencial
para la conservación de la biodiversidad. Así se han llevado a cabo numerosas actuaciones legales de diversa índole, para garantizar y
fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y mediante la promoción de un marco legislativo respetuoso con el Medio Ambiente,
como son las denuncias ante las administraciones y los tribunales por ilícitos contra la fauna u ordenación del territorio y destrucción de
hábitats, entre otros; participando activamente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) y presentando recursos
y alegaciones a actos y proyectos de distintos organismos públicos; la participación y promoción de proyectos legislativos ambientales
o la atención y asesoría legal de diversas instituciones, socios y público en general.
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Otra línea de trabajo continuada sigue siendo la capacitación de todos aquellos agentes encargados de garantizar el cumplimiento de
la ley ambiental, como agentes de la autoridad. Para la defensa de la legalidad ambiental, SEO/BirdLife ha mantenido también durante
2020 una colaboración estrecha y alianzas con diferentes actores implicados en garantizar el cumplimiento del marco legal. Además de
las administraciones públicas estatal y autonómicas, la organización viene colaborando con el Defensor del Pueblo, fiscalías
provinciales de Medio Ambiente, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y su fundación o las secciones ambientales de
las distintas policías nacionales (SEPRONA, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra o Mossos d´Escuadra) y Agentes de Medio Ambiente
y Forestales de las comunidades y ciudades autónomas. A nivel de la UE, esos contactos se mantienen con la Comisión
(especialmente con la Unidad de Compliance & Better Regulation de la DG ENV) EUROPOL, ENVICRIMENET, IMPEL, la Red
Europea de Fiscales Ambientales (ENPE, en sus siglas en inglés), el Foro de Jueces por el Medio Ambiente (EUFJE, en sus siglas en
inglés). Y a nivel internacional, viene siendo habitual el trabajo con la Secretaría del Convenio de Especies Migratorias (CMS) y los
grupos de trabajo sobre caza ilegal de aves o prevención de envenenamiento de fauna de los que SEO/BirdLife es miembro activo.

Denuncia ambiental. En este apartado la principal novedad impulsada en 2020 por SEO/BirdLife ha sido la puesta en marcha, el 25
de junio, de un portal web de denuncia ambiental en el marco del Life Guardianes de la Naturaleza. El portal de denuncia está
accesible en la siguiente URL: https://seo.org/portaldedenuncias/. En esta dirección, además de encontrar un formulario para remitir las
denuncias a SEO/BirdLife, se incluyen una serie de modelos para acompañar y motivar la acción legal de los particulares o
interesados, como solicitudes de acceso a la información, recursos administrativos, denuncias penales, etc.

Imagen 1: Captura de pantalla de la web de SEO/BirdLife con el formulario de denuncia ambiental.

El portal de denuncias es utilizado principalmente por personas que no son socias de SEO/BirdLife (81%) frente a una minoría de
socios (19%).

socios ; 19%

no socios;
81%

Gráfica 1: Proporción de personas asociadas y no asociadas que han recurrido al portal de denuncias.
Desde su puesta en marcha y hasta diciembre de 2020, se han recibido 154 consultas y peticiones de acción legal, de las que 94 han
derivado en la presentación de denuncia por parte de SEO/BirdLife ante las autoridades competentes. De ellas, 65 han sido
presentadas ante el Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, 20 a cuerpos de agentes de medio ambiente y 15
ante Direcciones Generales de las Comunidades Autónomas competentes en materia de patrimonio natural y biodiversidad. En seis
ocasiones se ha considerado necesario derivar la denuncia a la autoridad y también a la Dirección General correspondiente. Aunque
menos frecuentemente también se reciben consultas a través de este canal que son derivadas a las Áreas de SEO/BirdLife
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correspondientes para su resolución.
En cuanto a la temática de las denuncias destacan aquellas relacionadas con destrucción de hábitat (23%), seguidas de la destrucción
y/o expolio de nidos de especies protegidas (17%), vertidos ilegales (12%), derrame o depósito ilegal de residuos (7%) y caza ilegal de
fauna (6%).
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Gráfica 2: Porcentaje de las denuncias recibidas en 2020 en función de las diferentes categorías diferenciadas.
El análisis descriptivo de los datos denota que la categoría más abundante corresponde a la de “Otros” (28%). Resulta imprescindible
explorar qué temáticas se incluyen en esta categoría y desglosar categorías concretas nuevas que puedan ser reconocidas. Por
ejemplo, se han recibido varias denuncias relacionadas con maltrato o abandono animal lo que implica que podría concretarse en una
categoría nueva y salir del cajón de sastre “Otros”.
Ante estas denuncias, la organización las prioriza e informa de sus derechos a los denunciantes, las valora legalmente y, en su caso,
las tramita frente a las autoridades competentes, asegurando su correcta atención y resolución.
Uno de los impactos más importantes para la conservación de la avifauna es la electrocución en líneas eléctricas. En este caso, la
acción legal complementa el resto de las actividades desarrolladas por la organización, denunciándolo frente a la autoridad
competente. El objetivo en estos casos es informar a las administraciones de los hechos y motivar su actuación frente a los
propietarios de las líneas eléctricas, para que procedan a su corrección y así evitar nuevas muertes. En caso de no hacerlo se solicita
la apertura de expedientes de Responsabilidad Ambiental o sancionadores, dejando abierta la posibilidad de acudir a la vía penal, en
caso de mortalidad de especies protegidas e inacción reiterada de los propietarios.
Junto con la denuncia de acciones que afecta a la fauna, también se llevan a cabo otras contra infraestructuras o proyectos que
generan una afección a hábitats y espacios protegidos. En este sentido, ha sido prolija la actividad de la organización durante 2020 en
relación a la instalación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en varias CCAA que incumplen con las normativas de evaluación de
impacto ambiental y/o de protección de la biodiversidad. Estas acciones se comentan en detalle en otros apartados de esta Memoria.
Otras cuestiones que han sido objeto de denuncia, y que vienen siéndolo de forma continuada dentro del Programa Legal, es el
envenenamiento de fauna silvestre o las capturas ilegales de fringílidos.
Acción en tribunales. En relación con el apartado anterior, SEO/BirdLife acude a los tribunales en casos claros de delitos contra la
fauna o ante proyectos con un gran impacto ambiental tras agotar cualquier otra vía administrativa. En 2020, se iniciaron nuevos casos,
acumulándose hasta 20 procesos judiciales en los que está personada la organización. Entre los nuevos procedimientos iniciados se
encuentra la personación en vía penal y contencioso administrativa de SEO/BirdLife en los siguientes casos:


Delito contra la fauna y contrabando por tráfico ilegal de especies de fauna silvestre. Juzgado de Instrucción nº 10 de Málaga
con número de Diligencias Previas 3669/2019. Este procedimiento se abrió tras la actuación de la Guardia Civil, en
coordinación con EUROPOL y con la participación de la Guardia Nacional Republicana de Portugal y la Guardia Real
Marroquí, en el marco de la operación ORATIX, por la que se incautaron más de 280 especies protegidas, entre las que se
encontraban numerosas especies de psitácidos. A raíz de la investigación se produjo la detención de 23 personas en la zona
Sur de España, así como en otros países, pertenecientes a una organización internacional dedicada al comercio ilegal de
especies que habría generado un enriquecimiento ilegal cercano al millón de euros.



Delito contra la fauna por caza de pardelas cenicientas en Canarias. Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife (Las Palmas)
con número de Diligencias Previas 2837/2020. Este procedimiento se abrió tras la actuación de los agentes del Grupo de
Intervención Rápida y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la isla de Lanzarote el 26 de septiembre de
2020, cuando procedieron a la detención de tres personas al ser sorprendidos in fraganti cazando pardelas cenicientas
(Calonectris borealis) en la zona de Charco del Palo, en la Isla de Lanzarote (Las Palmas) en el límite entre los municipios de
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Teguise y Haría. Los investigados portaban cinco ejemplares jóvenes de esta especie incluida en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas con la categoría de vulnerable, en el anexo I de la Directivas Aves y también considerada vulnerable
en el Libro Rojo de las Aves de España. Además, está protegida por el Convenio para la Conservación de la Vida Silvestre y
del Medio Natural de Europa (Convenio de Berna), que la recoge en su anexo II, dedicado a especies de fauna estrictamente
protegidas. El expolio de nidos de pardela cenicienta (“pardeleo”) ha venido siendo una práctica ilegal en las islas Canarias,
constituyendo una amenaza para esta especies junto con la presencia de mamíferos introducidos que depredan en sus
colonias de cría, la contaminación lumínica y las capturas accidentales en artes de pesca.


Delito contra la fauna por destrucción de una nidada de búho real en Toledo. Juzgado de Instrucción nº 1 de Talavera de la
Reina, con número de Diligencias Previas 261/2019. Este procedimiento se inició por la denuncia de socios del Grupo Local
de SEO/BirdLife en Talavera que descubrieron una nidada de búho real (Bubo bubo) con tres pollos en una casa
abandonada de una finca en el término municipal de Lagartera (Toledo). El 2 de junio de 2019, tras una batida para descaste
de zorro, se encontraron dos ejemplares muertos. Tras una investigación del Seprona de la Guardia Civil, junto con Agentes
de Medio Ambiente de la zona, se produjo la apertura de un proceso penal por la supuesta comisión de un delito contra la
fauna por un cazador de la zona.



Delito contra la fauna por la muerte a disparos de cinco ejemplares de ibis eremita en Extremadura. En septiembre de 2019
se tuvo conocimiento de la muerte de cinco ejemplares de ibis eremita (Geronticus eremita) en Montemolín (Badajoz). Tras la
denuncia de los técnicos que realizaban su seguimiento, el Seprona de la Guardia Civil de Badajoz y Fuente de Cantos llevó
a cabo una investigación sobre los hechos que dieron lugar a la imputación de un vecino del municipio citado, como posible
autor de un delito contra la fauna al matar supuestamente con un arma de aire comprimido a los cinco ejemplares.



Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento ordinario 23/2020, tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, contra la Resolución 18 de noviembre de 2019 de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Desarrollo Rural, Agroganaderia y Pesca del Principado de Asturias por la que se autoriza el Plan de Actuaciones para el
Control del Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) que incluye la eliminación de 240 ejemplares de esa especie entre
noviembre de 2019 y abril de 2020.



Recurso Contencioso-Administrativo. Procedimiento Ordinario 120/2020 seguido en el TSJ de Extremadura en el marco del
recurso contencioso-administrativo contra un procedimiento sancionador interpuesto por CASAS DE HITOS, S.L. El recurso
se plantea por la mercantil frente a la sanción de 240.401 euros por implantar más de 300 ha de cultivos intensivos en zonas
de dehesa sin evaluación ambiental (dentro de la ZEPA/ZEC Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta/ Dehesas del
Ruecas).



Recursos Contencioso-Administrativo. Procedimientos ordinarios 301/2020, 379/2020 y 439/2020 seguidos en el TSJ de
Castilla y León en el marco de los recursos presentados respectivamente por I-D Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
(Grupo Iberdrola), UFD Distribución de Electicidad, S.A.(Grupo Naturgy), Asociación de Empresas de Energía Eléctrica
(AELEC) y CIDE (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica), contra la Orden FYM/79/2020, de 14 de enero, por la
que se delimitan las zonas de protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión. SEO/BirdLife se persona en estos
procedimientos en defensa de la zonificación frente a la electrocución adoptada por el Gobierno de Castilla y León en la
citada Orden.

A lo largo de 2020, se dictaron cuatro resoluciones en casos en los que SEO/BirdLife fue parte, siendo tres favorables a la
organización. Esto hace que desde 2010 SEO/BirdLife haya acumulado ya 68 sentencias favorables, frente a solo 13 desfavorables,
aunque todas ellas y los procedimientos que las motivaron han cumplido el objetivo de promover un adecuado cumplimiento normativo
y justicia ambiental.
Las resoluciones favorables a SEO/BirdLife en 2020 fueron:


Sentencia 424/2020 del Tribunal Supremo que confirma de forma definitiva la anulación de la Declaración de Impacto
Ambiental y anteproyecto del embalse de Biscarrués, como ya declaró la Audiencia Nacional en sentencia del año 2017. Se
desestima así el recurso de casación presentado por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón contra esta última
sentencia, sentando una importante jurisprudencia sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua en España.



Sentencia 670/2020 del Tribunal Supremos que confirma la existencia de deficiencias de los planes de gestión de la Red
Natura 2000 en Extremadura, ya consideradas por el Tribunal Superior de Justicia de esta CCAA en sentencia anterior,
determinando la obligación de incluir en los planes de gestión de estos espacios protegidos objetivos de conservación
concretos y verificables, así como medidas eficaces para alcanzarlos. Además, no permite eliminar los informes de
evaluación del impacto sobre la Red Natura 2000 para determinadas actividades, cuestión que ya han hecho también otras
comunidades autónomas. Asimismo, considera fundamental que sean los responsables de medio ambiente de las
comunidades autónomas los indiquen las necesidades de agua de los ecosistemas acuáticos incluidos en los espacios
protegidos (cumplir con el régimen de caudal ecológico y su régimen estacional) y sean las Confederaciones las que
garanticen esos caudales. El Tribunal Supremo también mantiene la prevalencia de la protección ambiental sobre la
normativa y planeamiento urbanísticos, lo que clarifica la siempre complicada relación entre ambos, impidiendo que se
produzcan medidas contrarias a la aplicación de las normas ambientales que protegen la Red Natura 2000.



Sentencia 351/2020 del Juzgado de instrucción nº1 de Arrecife (Canarias). Se condena a dos personas por cazar pardelas
cenicientas en la zona costera de Charco del Palo (Lanzarote) y por un delito leve de maltrato animal. El tribunal impone a
los autores por la comisión de un delito contra la fauna una multa de cinco meses y 10 días, a razón de siete euros diarios y
pagar las costas del proceso, quedando además inhabilitados 16 meses para la caza. Además, se les condena por un delito
leve de maltrato animal por la situación en la que se encontraba el hurón con el que practicaban la caza de las pardelas por
lo que tendrán que pagar otra multa de 140 euros y se les inhabilita para la tenencia de animales durante cuatro meses.
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LIFE+ Guardianes de la Naturaleza. Dentro de su objetivo de defensa de la legalidad ambiental, durante 2020 se ha venido
desarrollando el proyecto LIFE+ Guardianes de la Naturaleza, después de ser aprobado por la Comisión Europea con una calificación
sobresaliente en 2018. El proyecto tiene como objetivo principal la mejora de la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a
combatir los delitos contra el medio ambiente en España y Portugal, especialmente aquellos cometidos contra la fauna silvestre. Este
LIFE+ está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Dirección
General de la Guardia Civil (SEPRONA), como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la
Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la
Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Imagen 2: Imagen corporativa del proyecto Life Guardianes de la Naturaleza en cuyo marco se han desarrollado numerosas acciones
en 2020.
En 2020 se ha trabajado en una metodología sobre valoración económica de fauna protegida; se ha estudiado la motivación de la
criminalidad ambiental, la efectividad del derecho penal como herramienta de protección del medio ambiente y el nivel de aplicación de
las Directivas de Naturaleza; se ha continuado fortaleciendo la acción policial (mediante acciones formativas, creación de unidades
especializadas, dotación de medios, desarrollo de nuevos métodos de investigación), debatiendo y aportando soluciones de mejora a
nivel de la UE sobre investigación de la criminalidad ambiental, y participando en los procesos judiciales por este tipo de delitos y
además, se han llevado a cabo acciones de divulgación y sensibilización sobre la temática del proyecto. Entre los principales productos
destacan:



Informe y propuesta de metodología sobre valoración económica de fauna protegida. El informe se ha elaborado con el fin de
determinar una serie de criterios y metodología que permitan una valoración económica de las especies de fauna protegidas,
aplicable en España y en el resto de los estados miembro de la UE. Para ello, se ha procedido en primer lugar a examinar
los requerimientos legales de esta valoración y su trascendencia. Posteriormente se han revisado los sistemas de valoración
que se han adoptado en nuestras Comunidades Autónomas y en otros estados miembros de la UE. En tercer lugar, se han
examinado los ejercicios doctrinales teóricos que se han venido desarrollando en los últimos años. A la vista de toda esa
información, se ha llegado a la conclusión de que uno de los sistemas metodológicos más útiles e interesantes que se
pueden proponer se encontraría relacionado con el método de cálculo del Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental
(MORA) que, aunque inicialmente diseñado para la aplicación de la normativa de responsabilidad ambiental, cuenta con los
valores de certeza, sencillez y adecuación que le permiten ser aplicado a la valoración directa de especímenes de fauna
silvestre, con ciertas correcciones. El sistema, que cuenta con ventajas, se ha adaptado considerando diversos factores en
función del tipo de daño causado, el carácter prioritario de conservación de las especies, determinados condicionantes
biológicos y el coste estimado de detección de la infracción cometida y, sobre todo, modulando valores de reposición para
que su aplicación dé cómo resultado, valores para las distintas especies que puedan cumplir con un criterio de
proporcionalidad. En España no existe una normativa estatal básica que establezca la valoración de especies en función de
un baremo económico uniforme y que permita tanto establecer el importe de la responsabilidad patrimonial en caso de
atentado a las especies de fauna, como las sanciones administrativas o penales que corresponda imponer. El
establecimiento de una normativa y criterios homogéneos, como los que se proponen en este trabajo, garantizaría una
misma valoración de las especies, y las mismas consecuencias, en términos de equidad a la hora de la imposición de
sanciones o fijación de indemnizaciones por la comisión de actos ilegales contra ellas.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 17
A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 18
4.3.- GOBERNANZA AMBIENTAL

Servicios comprendidos en la actividadii
SEO/BirdLife es una de las pocas asociaciones con un Área de Gobernanza Ambiental. Desde ella se pretende mejorar la
gobernanza ambiental tanto en España, como en Europa y en el mundo a través de Naciones Unidas. Esto se consigue
participando en grupos de trabajo, haciendo comentarios en procesos legislativos, participar en las conferencias de
Naciones Unidas, etc. El objetivo en definitiva es influir en el desarrollo, implementación y evaluación de acciones y
medidas políticas (públicas y privadas) que beneficien al medio ambiente e identificar aquellos aspectos o acciones
estratégicas que deben ser llevados a cabo para asegurar el mejor futuro posible para la Tierra y posicionar mejor a
SEO/BirdLife en esa lucha. Para ello se incide en políticas ambientales a nivel autonómico, estatal, europeo e
internacional (conservación de la biodiversidad, gestión forestal, desarrollo sostenible, energía y cambio climático, buenas
prácticas de gobernanza) y se representa a la sociedad civil ante la Administración y los convenios internacionales.
En esta materia principalmente se trabaja en: Biodiversidad; Cambio Climático y Energía; Procesos Electorales y
Relaciones Gubernamentales; Justicia Ambiental; Cambio de Modelo Económico y Social; Alianzas Estratégicas;
Campañas de Gobernanza Ambiental; Participación en Procesos Legislativos; Participación en Grupos de Trabajo y
Alianzas Corporativas. Esta estructura es la que se sigue habitualmente a la hora de presentar los resultados de la
actividad.

Breve descripción de la actividadiii
Durante el año 2020 se han mantenido las líneas de trabajo habituales pese a los efectos derivados de la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19. SEO/BirdLife influye en el desarrollo e implementación, y evaluación, de medidas políticas
(públicas y privadas) que beneficien el medio ambiente a nivel global (convenios de Naciones Unidas), de la Unión
Europea, nacional, autonómico y local. Cabe resaltar que SEO/BirdLife es una de las pocas asociaciones ambientales de
carácter nacional en España que trabaja a nivel mundial y está reconocida por ello por Naciones Unidas.
Tres cuestiones de gran trascendencia marcaron especialmente el trabajo de SEO/BirdLife en esta materia en 2020.
Primero, la formación del Gobierno de España en enero de 2020; segundo, la crisis sanitaria y económica provocada por
la COVID-19 y tercero el desarrollo del EU Green Deal anunciado por la Comisión Europea en diciembre de 2019. En los
tres casos SEO/BirdLife se ha volcado de lleno en el trabajo asociado, con el fin de que la conservación de la naturaleza
figurara en todos los foros y procesos políticos asociados.
Cabe destacar el gran esfuerzo realizado para impulsar desde España una gran campaña global para incluir en la base de
la gobernanza mundial al medio ambiente. De este impulso surge la campaña 1Planet1Right que tiene por objetivo el
incluir en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a un medio ambiente sano.
Pese a la pandemia que obligó a aplazar la mayoría de las grandes reuniones de Naciones Unidas, SEO/BirdLife participó
en la Conferencia de las Partes del Convenio de Especies Migratorias (CMS) celebrada en Gandinahar (India). Además,
SEO/BirdLife participó en diferentes grupos de trabajo internacionales, europeos, nacionales y autonómicos.

Recursos humanos asignados a la actividadiv
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

5

Personal voluntario

0
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Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias

12.502,12 €

Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Aprovisionamientos
Compras de bienes destinados a la actividad

2.333,18 €

Compras de materias primas
Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras entidades

11.231,47 €

Perdidas por deterioro

1.863,47 €

Gastos de personal

193.378,88 €

Otros gastos de la actividad
Arrendamientos y cánones

7.828,24 €

Reparaciones y conservación

180,59 €

Servicios de profesionales independientes

27.123,65 €

Transportes

1.526,18 €

Primas de seguros

921,65 €

Servicios bancarios

1.651,35 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

92,29 €

Suministros

3.132,94 €

Tributos

49,35 €

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

86.628,71 €
2.604,00 €

Amortización de inmovilizado

5.013,82 €

Gastos financieros

172,47 €

Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
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358.234,35 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)
55.755,29 €

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

98.748,71 €

5.984,82 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

45,12 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
Contratos con el sector público
165.334,88 €

Subvenciones
Conciertos
Otros ingresos del sector privado

18.817,35 €

Subvenciones

16.713,82 €

Donaciones y legados

421,35 €

Otros

361.821,35 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

A.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

Las aves, en función de la evolución de sus efectivos, están consideradas por Eurostat como indicadores de nuestra
calidad de vida. Este indicador figura en la Unión Europea a la misma escala que la superficie de parques nacionales,
emisiones de CO2, etc. de cada país. Por ello, dado que los trabajos de conservación de SEO/BirdLife se desarrollan en
todo el territorio de España, podemos identificar como “beneficiarios” más directos de este trabajo y de la aplicación de
sus resultados a la legislación y planificación ambiental (dado que una de las utilidades últimas de esa actividad de
conservación es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas) a toda la población española
(aproximadamente 46.500.000 de personas).
Por otra parte, dado que ese trabajo de conservación acompaña y complementa al de otros socios de BirdLife
International, especialmente en la Unión Europea, podemos considerar como beneficiarios indirectos de esa actividad a
toda la población de la Unión Europea (aproximadamente 512.000.000 de personas).

Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española, europea y mundial.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:v
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española
(…derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo), puede considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por
añadidura, ciudadano de otras nacionalidades con residencia en España.
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Como reflejo del carácter de Utilidad Pública de SEO/BirdLife, nuestro interés es el bienestar humano y la conservación
del mundo natural. Nuestros Visión, Misión y Valores reflejan el alto interés, y consiguiente grado de atención, que
reciben entonces todos los ciudadanos españoles como beneficiarios más directos de nuestra actividad.

Visión: Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía.
Misión: Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad.
Valores: Transparencia, compromiso, solidaridad, diálogo y rigor técnico.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
E.1. BIODIVERSIDAD
Tanto la visión como la misión de SEO/BirdLife incluyen la conservación de la biodiversidad y la implicación de la
sociedad. Para cumplir con nuestra misión de conservar la biodiversidad con la participación e implicación de la
sociedad es necesario que nuestra organización sea influyente en todos los ámbitos en los que se toman decisiones. En
este sentido, desde Gobernanza Ambiental es un objetivo influir en todos los foros de toma de decisión política.
Participar e influir en las resoluciones de Naciones Unidas y sus Convenios Internacionales asociados es un reto
importante de SEO/BirdLife. De hecho, es totalmente excepcional que una ONG nacional participe de forma continuada
en política ambiental global. Este año, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 solo se celebró la Conferencia de las
Partes de la Convención de Especies Migratorias (CMS).
Pacto Verde Europeo (EU Green Deal). La Comisión Europea, cumpliendo con la promesa de su presidenta Ursula
von der Leyen, presentó el 11 de diciembre de 2019 en Bruselas el EU Green Deal (nuevo Pacto Verde europeo).
Durante su redacción SEO/BirdLife, de forma coordinada con BirdLife International, transmitió a la Comisión Europea la
necesidad de poner la crisis de biodiversidad al mismo nivel que la crisis climática e incluir acciones ambiciosas para
resolver ambas. Sin embargo, el documento presentado en 2019 se centró predominantemente en la actual crisis
climática sin aportar soluciones concretas para la crisis de biodiversidad. Pese a los contundentes informes científicos
publicados en los últimos meses que pronostican una extinción en masa de especies, el “Green Deal” europeo ha
dejado mucho que desear en materia de biodiversidad.
La naturaleza en Europa se ha degradado hasta el punto de ser irreconocible por lo que el “Green Deal” debería haber
sido mucho más preciso en sus objetivos para frenar la pérdida de biodiversidad y en cómo conseguirlo. En realidad, el
documento dejaba los objetivos y medidas para futuras estrategias que debían ser comunicadas a partir de 2020. Por
ello, uno de los objetivos principales de SEO/BirdLife y de BirdLife International fueron el influir para que estas
estrategias de la Unión Europea fuesen ambiciosas con el objetivo de alcanzar los retos ambientales a los que se
enfrenta el continente. La más importante de las estrategias previstas en este aspecto para 2020 es la Estrategia
Europea de Biodiversidad hasta 2030.
Estrategia Europea de Biodiversidad (EU BiodiversityStrategy) y Estrategia de la Granja a la Mesa. A partir de la
publicación del EU Green Deal la Comisión Europea se dio 100 días para presentar su Estrategia Europea de
Biodiversidad hasta 2030. Con el objeto de conseguir una estrategia eficiente y eficaz para frenar la crisis de
biodiversidad, SEO/BirdLife colaboró con los socios de BirdLife International en la publicación, ya en noviembre de 2019,
de un informe con las principales acciones que debía incluir la estrategia europea para ayudar en su redacción final.
Este documento ha sido el que se ha utilizado durante 2020 para trabajar con la Comisión Europea mientras que
preparaba su propuesta para la estrategia europea.
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Imagen 1: Portada del documento de propuesta para la Estrategia de Biodiversidad de la UE.
Tras algunos retrasos, la Comisión Europea publicó en mayo sus muy esperadas estrategias de Biodiversidad y De la
Granja a la Mesa. Estos documentos guiarán las principales medidas de las políticas de la Unión Europea en materia de
biodiversidad y alimentación para los próximos 10 años, y son componentes clave del Pacto Verde Europeo. Adoptadas
durante el periodo crítico de la pandemia de COVID-19, estas estrategias serán también un elemento central del plan de
recuperación de la Unión Europea en el que la seguridad alimentaria debe garantizarse protegiendo la capacidad
productiva de los ecosistemas y conservando los recursos naturales de los que ésta depende.
La presentación simultánea de las estrategias de Biodiversidad y De la Granja a la Mesa fue de por sí significativa, ya
que la agricultura y pesca intensivas son los mayores responsables de la actual pérdida de biodiversidad. Al presentar
ambas estrategias al mismo tiempo, la UE reconoció que los sistemas alimentarios más impactantes debían dejar de ser
la norma en Europa. Las estrategias indican que la Comisión también ha tenido en cuenta las principales enseñanzas
extraídas de la pandemia de COVID-19: un planeta sano es una condición necesaria para una sociedad humana sana,
la ciencia debe orientar las decisiones políticas y es necesario actuar antes de que la crisis esté fuera de control.
La Comisión ha dado varios pasos significativos con ambas estrategias, en la dirección del documento en el que
participó SEO/BirdLife, y esboza objetivos que podrían efectivamente, mejorar el estado de la naturaleza en Europa:













Aumentar las áreas naturales protegidas terrestres y marinas hasta un 30% del total de la superficie. Un tercio
de estas áreas estarán estrictamente protegidas (un 10% de la superficie total) lo que significa que no podrá
haber actividad humana en ellas. Estas nuevas designaciones ayudarán a completar la Red Natura 2000.
Reducir el uso de plaguicidas en un 50% tanto en términos de cantidad como de toxicidad.
Asegurar que el 10% de las zonas agrícolas presentan elementos de interés para la biodiversidad, como
parches de vegetación natural, setos o linderos, y favorecer así también la sostenibilidad de la agricultura.
La Comisión tomará medidas para reducir las pérdidas de nutrientes al menos en un 50%, asegurándose de
que no se produzca el deterioro de la fertilidad del suelo. Esto reducirá el uso de fertilizantes por lo menos en
un 20% para 2030.
Alcanzar el objetivo de que al menos el 25% de la superficie agraria de la UE se dedique a la agricultura
ecológica para 2030.
La Comisión se compromete a reducir a la mitad el desperdicio de alimento per cápita tanto a nivel de
comercialización como de consumo para 2030.
Introducir objetivos vinculantes de restauración de la naturaleza en la UE con el fin de restaurar ecosistemas
cruciales a gran escala como turberas, humedales, bosques y ecosistemas marinos, todos ellos vitales para la
biodiversidad y la adaptación y mitigación del cambio climático.
Minimizar la práctica de la quema de biomasa, como árboles, para la producción de energía.
En particular, la Comisión ha presentado una serie de pasos y objetivos graduales para transformar las
prácticas agrícolas más perniciosas. Estas dos estrategias desempeñarán pues un papel determinante en la
actual reforma de la Política Agrícola Común (PAC) europea, que cuenta con un presupuesto de casi 60.000
millones de euros.
Los agricultores deben aprovechar las oportunidades de reducir las emisiones de metano del ganado
mediante el fomento de la producción de energía renovable y la inversión en digestores anaeróbicos para la
producción de biogás a partir de desechos y residuos agrícolas, como el estiércol.
Al menos 25.000 km de ríos no represados serán restaurados para 2030 mediante la eliminación de barreras
obsoletas y la restauración de terrenos inundables y humedales.

Con estas estrategias, la UE podría convertirse en líder mundial de la lucha contra las crisis del clima y la biodiversidad.
Sin un cambio transformador global, es probable que se extingan hasta un millón de especies, y si el calentamiento
global supera los 1,5 °C, la propia supervivencia de la humanidad estaría en peligro.
A partir de la presentación de estas estrategias, SEO/BirdLife comenzó una labor de diálogo y asesoramiento con los
grupos parlamentarios del Parlamento Europeo de cara a su preceptivo informe que se aprobará en 2021 y en el que se
deben identificar los ámbitos en los que son necesarios cambios legislativos o nueva legislación con el objeto de
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conseguir los objetivos de sendas estrategias.
XV Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de
celebrado la COP15 de la CBD en Kunming (China), reunión a
de una reunión extremadamente relevante ya que sería en
aprobasen los objetivos mundiales para la conservación de la
2021 por motivos sanitarios y restricciones de movilidad.

Diversidad Biológica (CBD). En 2020 debía haberse
la que tenía planificado asistir SEO/BirdLife. Se trataba
la que todos los países firmantes de la convención
biodiversidad. La reunión tuvo que ser aplazada hasta

No obstante, pese a que todas las reuniones presenciales previas a esta importante cita tuvieron que ser anuladas,
durante 2020 se mantuvo una gran actividad mediante reuniones telemáticas para avanzar en los documentos que
deberán ser aprobados en 2021.
SEO/BirdLife trabajó activamente en el seno de BirdLife International en la definición de los objetivos post 2020 que
deberán ser adoptados en Kunming, documentos de posición que se van haciendo públicas en la web de BirdLife.
XIII Conferencia de las Partes para la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias. Del 15 al
22 de febrero se celebró en Gandhinagar (India) la decimotercera sesión de la Conferencia de las Partes para la
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. SEO/BirdLife estuvo
representada en la reunión por Juan Carlos Atienza, Coordinador del equipo de Gobernanza Ambiental.
En la COP13 se consiguieron acordar importantes resoluciones para la conservación de la biodiversidad. Entre ellas, la
aprobación de una resolución que identifica la necesidad de conservar los insectos; y otra resolución que fija la atención
sobre el efecto de las luces en las especies migradoras. Además, casi todas las resoluciones relacionadas con las aves
se han actualizado y mejorado.

Fotos 1 y 2: Juan Carlos Atienza, representante de SEO/BirdLife, en la sala plenaria de la XIII Conferencia de las Partes
para la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias celebrada del 15 al 22 de febrero
en Gandhinagar (India).
Tras la reunión, SEO/BirdLife destacó las siguientes reflexiones, que trasladó a la opinión pública y a la vicepresidenta
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:
El resultado de la Conferencia de las Partes ha sido positivo, pero netamente insuficiente. En una situación de
emergencia ambiental se debería haber conseguido hacer vinculante el convenio, identificar todos los aspectos que
afectan a las especies migratorias y comprometerse a trabajarlos en el periodo entre sesiones para poder aprobar
resoluciones en la siguiente COP.
Conservación sin dinero es conversación. Un ejemplo de la falta de sentido de la emergencia ambiental presente en la
COP ha sido el debate del presupuesto. Un presupuesto continuista en el que ni siquiera se dotó a la secretaría de un
fondo para analizar los informes nacionales y así conocer exactamente el avance que hacen las Partes para cumplir el
Convenio.
La inclusión del sisón común en los apéndices I y II del Convenio refuerza su estado de especie bandera. La inclusión
del sisón en los apéndices del Convenio tiene que servir para que las Partes incluidas en su rango de distribución lleven
a cabo medidas para conservar a la especie, pero también debe servir para mejorar el estado de conservación de todas
las especies agrarias.
El declive de los insectos como amenaza de las especies migratorias. A juicio de SEO/BirdLife, uno de los grandes
avances de la Conferencia ha sido la aprobación a propuesta de la Unión Europea de una resolución que identifica la
necesidad de conservar los insectos, además de por su propio valor de conservación, para asegurar las poblaciones de
aves y murciélagos migratorios.
La contaminación lumínica como amenaza de muchas especies migradoras. Otro avance significativo también llegó de
otra resolución presentada por la UE, en este caso llamando la atención sobre el efecto de la contaminación lumínica en
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las especies migradoras.
El uso de munición de plomo sigue poniendo en riesgo a la fauna silvestre. La CMS ya aprobó en su COP12 en 2014 en
Quito la recomendación de prohibir la munición de plomo. Sin embargo, son pocos los países o regiones en los que se
ha establecido su prohibición. En la actualidad todo depende de una decisión política ya que en el mercado existen ya
alternativas a la munición de plomo. Por ello, en esta COP se decidió la creación de un Grupo de Trabajo
intergubernamental para intentar avanzar en este proceso.
En la India, país en el que el diclofenaco mató a 40 millones de buitres, la CMS reitera la necesidad de prohibirlo. A lo
largo de toda la COP, España fue presentado como el paradigma del país que incumple esta resolución de la CMS y
pone en riesgo a los buitres. En el caso de España, tanto la comunidad científica como la Agencia Europea del
Medicamento han concluido que las buenas prácticas y las medidas de control no son suficientes para eliminar
totalmente el riesgo que supone este fármaco para nuestra población de buitres.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Como todos los años, SEO/BirdLife ha participado en el
trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como miembro activo de su Comité
español (CeUICN). En 2020 SEO/BirdLife fue el coordinador del Grupo de Trabajo de especies y espacios del CeUICN y
participó en su asamblea anual.
Además, en 2020 estaba previsto que se celebrase el Congreso Mundial de UICN en Marsella, así como la Asamblea
Mundial de UICN, que como casi todas las grandes citas ambientales de 2020 tuvo que ser aplazada a 2021 debido a la
pandemia. No obstante, sí pudieron celebrarse todas las discusiones previas a la Asamblea dado que se hicieron de
forma telemática. Durante 2020, SEO/BirdLife presentó siete mociones con el objeto de que se transformen en
Resoluciones mundiales de la UICN en la Asamblea de 2021. Tras fructíferas discusiones con la comunidad
conservacionista y los gobiernos de más de un centenar de Estados, las mociones fueron mejoradas y pre-adoptadas en
una votación telemática.

E.2. CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGIA

Informes sucesivos del IPCC y el IPBES confirman la gravedad de la amenaza que el cambio climático, provocado por el
ser humano, supone para la biodiversidad y el bienestar humano. Por este motivo, SEO/BirdLife en los últimos años ha
ido aumentado sus esfuerzos de incidencia política y comunicación en la materia, sobre todo a niveles estatal, europeo e
internacional.
En 2020 SEO/BirdLife dedicó un esfuerzo importante a seguir e incidir en el trabajo del Gobierno dentro de su agenda
de descarbonización y acción climática, en el nuevo marco del paquete normativo de clima y energía de la UE. Por otro
lado, a lo largo del año se consiguió avanzar en varias de las acciones del proyecto LIFE Unify, de seguimiento de la
aplicación del marco europeo de clima y energía. Además, empezó el debate europeo sobre el aumento de objetivo de
reducción de emisiones de la UE de cara a 2030, con el fin de entregar a la ONU un compromiso fortalecido antes de
terminar el año. A nivel internacional, debido a la cancelación de la COP26 en Glasgow y de las negociaciones previas,
con motivo de la pandemia, SEO/BirdLife se centró más bien en un proyecto de BirdLife International para construir la
capacidad de otros de sus socios nacionales de intervenir ante sus gobiernos en materia de cambio climático, con
mensajes centrados en la defensa de soluciones basadas en la naturaleza.
Ley de Cambio Climático y Transición Energética y Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Con el apoyo de
la Fundación Europea del Clima (ECF, por sus siglas en inglés), SEO/BirdLife ha colaborado a lo largo de 2020 con el
Real Instituto Elcano, el Instituto Internacional de Derecho de Medio Ambiente, la Fundación Renovables y la consultoría
Climate Strategy & Partners en un programa de trabajo diseñado para garantizar la máxima ambición climática y calidad
de gobernanza en las propuestas del gobierno en materia de cambio climático y energía. El trabajo se centró, sobre
todo, en la propuesta de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, (LCCTE) y la tramitación del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), este último en cumplimiento de la normativa europea de gobernanza de
energía y clima.
A lo largo del año, SEO/BirdLife contestó a tres consultas públicas sobre iniciativas importantes del Gobierno: la
Evaluación Ambiental Estratégica del PNIEC (ya enviado a la Comisión Europea, pero sin aprobar todavía); la Estrategia
de Descarbonización a Largo Plazo (ELP); y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC).
Las alegaciones de SEO/BirdLife se centraron en varias reivindicaciones: evaluar los impactos de escenarios de mayor
ambición climática en las alternativas al PNIEC y en la ELP; impulsar una mejor coordinación de esfuerzos de los
gobiernos estatal, autonómico y municipal en materia de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático;
asegurar un desarrollo de las energías renovables respetuoso con la naturaleza; ampliar el enfoque de Transición Justa
y avanzar de forma más rápida en materia de eficiencia energética, sumideros naturales y autoconsumo. Además de
contestar a las consultas públicas, la organización defendió estas reivindicaciones principales en reuniones del Consejo
Asesor de Medio Ambiente y el Consejo Nacional del Clima.
En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente y
posteriores con la Oficina de Cambio Climático, SEO/BirdLife, junto con otras entidades de la sociedad civil mantuvo sus
reivindicaciones principales sobre ambición de mitigación, Comité Científico en la aplicación de la ley, Transición Justa,
energías responsables, biodiversidad y sumideros naturales y coordinación entre gobiernos a distintos niveles. En mayo
de 2020 el Consejo de Ministros envió el texto al Congreso de los Diputados como Proyecto de Ley y el trabajo de la
organización pasó a la fase de seguimiento parlamentario. SEO/BirdLife participó en dos grupos de trabajo de la
sociedad civil que prepararon una serie de propuestas de enmiendas al proyecto de ley, que se enviaron a todos los
grupos políticos en el Congreso de los Diputados. En verano y otoño se celebraron 15 reuniones con el gobierno y con
varios grupos políticos para entender el posicionamiento político en cada caso y defender las propuestas de enmiendas
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enviadas. Se hizo un seguimiento del debate de la enmienda a la totalidad al proyecto de ley y posteriormente, se
participó en el análisis de las más de 750 enmiendas presentadas al proyecto de ley. Al final del año, se empezó a
diseñar una campaña de comunicación de cara a la fase más intensa de tramitación parlamentaria del proyecto de ley
en el primer semestre de 2021.
Una transición energética respetuosa con la biodiversidad: energías renovables responsables. En octubre,
consciente de la importancia de avanzar en esta línea, SEO/BirdLife presentó una propuesta a la convocatoria anual de
LIFE Clima, con varias acciones centradas en: publicar y utilizar mapas de sensibilidad del medio natural a las energías
renovables; promover el autoconsumo de energías renovables en empresas, administraciones locales y universidades; e
identificar y conservar los sumideros naturales de carbono. Además, junto a WWF-España y Ecologistas en Acción se
redactó un documento con una propuesta para asegurar que la rápida implantación de energías renovables, necesaria
para cumplir con los objetivos de descarbonización, no tenga impactos significativos sobre la biodiversidad.
Proyecto ‘LIFE UNIFY’: Por una acción climática unificada en la UE. Ya ha transcurrido el primer año de ejecución
del proyecto LIFE Unify, liderado y coordinado por Climate Action Network (CAN) Europe y desarrollado en 10 países
europeos por 10 ONG medioambientales perteneciente a esta red, entre ellas SEO/BirdLife.
El objetivo global del proyecto es impulsar una transición temprana y eficaz de los Estados miembro de la Unión
Europea hacia economías bajas en carbono y resilientes, gracias a tres instrumentos clave: los Fondos Europeos para el
periodo 2021-2027; los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) y las Estrategias de
Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050).
Las acciones del proyecto, que se desarrollara durante tres años, son:










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

El proyecto empezó a principios de septiembre de 2019, aunque en España no empezó a rodar hasta la finalización de
la COP25 de la Cumbre del Clima en Madrid. A pesar de este retraso inicial de arranque, entre los principales hitos
alcanzados destacan:












Febrero 2020: Creación de la web oficial (https://unify.caneurope.org/) y la web satélite española
(https://seo.org/unify) y lanzamiento oficial del proyecto.
Febrero-marzo 2020: Lanzamiento de la encuesta climática, dirigida a profesionales vinculados con la
conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, así como a sectores vinculados al reto
climático.
Marzo 2020: Publicación del informe sobre el uso de los fondos europeos para el periodo 2014-2020 en
materia de clima y energía, dirigiendo la mirada particularmente hacia la Política de Cohesión.
Mayo 2020: Artículo sobre el proyecto LIFE Unify en la revista Aves y Naturaleza nº 31 de SEO/BirdLife.
Junio 2020: Artículo sobre la Ley de cambio climático y transición energética española en el boletín Unify.
Junio 2020: Publicación del informe sobre las oportunidades y carencias de los PNIEC, a través de cinco
pilares que deben garantizar el impulso de un cambio transformador.
Julio 2020: Publicación del informe sobre inversiones y medidas enumeradas en los PNIEC para destacar
aquellas con gran potencial para impulsar la ambición climática y la recuperación verde y priorizarlas a la hora
de recibir fondos europeos.
Octubre 2020: Publicación del informe sobre la encuesta climática.
Octubre 2020: SEO/BirdLife consigue que Acciona cofinancie una parte del Life Unify.
Noviembre 2020: Publicación del informe sobre la PAC como aliada en la lucha contra el cambio climático.
Diciembre 2020: Envío de convocatoria a la primera reunión del Grupo de Apoyo de Unify en España.
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Imágenes 1 a 8: Portadas de los informes elaborados en el marco del proyecto Life UNIFY.

Con ello, los primeros resultados obtenidos durante el primer año de ejecución del proyecto han puesto de manifiesto los
siguientes aspectos de la política climática en España en cuanto a su planificación y financiación:
El informe sobre los fondos regionales y de cohesión para el periodo 2014-2020 revela que, a finales de 2019, los
Estados miembro de la UE habían ejecutado, de media, sólo un 9,7% de los fondos europeos destinados a la transición
a una energía limpia. En el caso de España, sólo se había gastado un 12,5% de los fondos programados para la
transición energética. Por tanto, los Estados miembro no han cumplido sus compromisos climáticos derivados de los
Fondos de Cohesión y de Desarrollo Regional europeos.
El análisis sobre los planes nacionales de energía y clima muestra que el PNIEC español supone una mejora
significativa en la política climática del país en comparación con las últimas décadas. No obstante, aunque es el camino
correcto, la contribución climática de España sigue siendo insuficiente respecto a lo que pide la ciencia para limitar el
aumento de la temperatura global a 1,5°C. Aun así, España presenta unos buenos objetivos de energías renovables y
eficiencia energética. Asimismo, las iniciativas sobre la transición justa, el autoconsumo y las comunidades energéticas,
y la lucha contra la pobreza energética, son oportunidades prometedoras para la aplicación del PNIEC en España.
El análisis sobre las inversiones y medidas enumeradas en los planes nacionales de energía y clima identifica, en el
caso de España, tres grupos de medidas a priorizar. El primero, directamente relacionadas con el papel de las ciudades
y municipios en la transición energética hacia una economía española descarbonizada. El segundo, relativo al medio
rural y las soluciones basadas en la naturaleza, incluida la protección de sumideros de carbono tanto agrícolas como
forestales. Y el tercero, dirigido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola. Asimismo, se
ha subrayado la importancia de no dedicar fondos europeos a nuevas inversiones en infraestructuras de combustibles
fósiles o vehículos con motor de combustión que, aunque no están contempladas de cara al futuro en el PNIEC español,
sí han recibido financiación europea hasta la fecha.
Los resultados de la encuesta climática muestran que casi la mitad (46%) de las personas encuestadas en España está
muy preocupada por el cambio climático y el 87% considera que la UE no está haciendo lo suficiente en la lucha contra
este gran desafío. Respecto al PNIEC, tan sólo el 55% de las personas encuestadas en España (el 68% en la media
europea) ha manifestado tener conocimiento sobre el mismo, habiendo participado apenas un 7% (25% media europea)
de algún modo en el proceso de redacción del mismo. A la hora de invertir los próximos fondos europeos 2021-2027,
con el fin de acelerar la transición a la neutralidad climática, todas las personas encuestadas en España dan prioridad a
la eficiencia energética, el transporte público local limpio y el uso sostenible del suelo y la agricultura.
El Informe sobre la PAC y el cambio climático subraya que las medidas climáticas en la PAC actual no han contribuido a
los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático necesarios, y señala como principales razones: la falta de
incentivos para los métodos agrícolas respetuosos con el clima y la falta de imposición de reglas que vayan más allá de
la legislación ambiental actual. Entre las cuestiones que considera prioritarias para conseguir una reforma de la política
verde, resiliente y justa, destacan: la inclusión de metas ambiciosas, cuantificables y basadas en la ciencia; una
condicionalidad reforzada que refuerce realmente la normativa vigente en materia de clima y de biodiversidad; una
financiación adecuada con, al menos, el 50% del gasto de cada pilar reservado para medidas que contribuyan a la
acción climática y a la protección de la biodiversidad.
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Durante 2020 han ido surgiendo nuevas cuestiones que obligan a combinar las líneas de actuación con nuevas
prioridades de trabajo: nuevo objetivo de la UE a 2030 del -55%, nuevo Fondo de Recuperación y Fondo de Transición
Justa dentro del programa de financiación europea, nueva actualización de la normativa europea relevante en términos
de clima y energía prevista para junio de 2021, retraso en la aprobación de la PAC post-2020 hasta el 2022.
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Como muestra de la preocupación
por el cambio climático a nivel mundial, SEO/BirdLife participa de forma muy activa en el trabajo de la sociedad civil de
cara a la aplicación del CMNUCC. La organización asiste a las Conferencias de las Partes del Convenio, las llamadas
“COP”, desde la COP15 de Copenhague en 2009, como parte de las delegaciones de Climate Action Network
International (CAN-I) y BirdLife International, entidades observadoras ante el Convenio.
SEO/BirdLife participa cada año en el seguimiento de la puesta en marcha del Convenio y el Acuerdo de París y la
preparación de la COP, además de analizar y divulgar los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC). Esto supone participar en llamadas y reuniones de distintos grupos de trabajo de CAN-I y BirdLife
International a nivel mundial a lo largo del año, que hacen seguimiento del Convenio, analizan las prioridades para su
puesta en marcha, sacan documentos de posición e información, diseñan estrategias de comunicación e incidencia
política y presionan a los gobiernos durante las negociaciones.
En 2020 con motivo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus no pudo celebrarse la Conferencia de las Partes
del CMNUCC a la que SEO/BirdLife tenía previsto asistir. No obstante, se siguió trabajando en diferentes ámbitos entre
los que destacan:






Asistencia y participación de SEO/BirdLife en un taller en Tanzania para establecer la estrategia internacional
de CAN.
En el Seno de la Acción Climática de BirdLife, SEO/BirdLife diseñó y mantuvo entrevistas en línea con 12
socios de BirdLife y participó en dos talleres informativos posteriores. El objetivo era empoderar y animar a los
socios a mantener un diálogo con sus gobiernos nacionales y buscar aliados de la sociedad civil para
conseguir que se cumplan los objetivos internacionales en materia de cambio climático.
Asistencia a ‘Diálogos por el Clima’ (CMNUCC, noviembre/diciembre en línea) en los que SEO/BirdLife
preguntó sobre las soluciones basadas en la naturaleza en los planes nacionales de energía y clima en el
panel sobre compromisos nacionales.
También se enviaron comentarios al informe del Grupo de Trabajo sobre la Ampliación de los Mercados
Voluntarios de Carbono, lanzado por Mark Carney, Enviado Especial de la ONU para la Acción Climática y
Asesor Financiero del Primer Ministro del Reino Unido para la COP26 (Art 6 Acuerdo de París).

E.3. PROCESOS ELECTORALES Y RELACIONES GUBERNAMENTALES
En esta línea, el Área de Gobernanza Ambiental presta apoyo a la Dirección y a las Delegaciones Territoriales en las
relaciones con gobiernos, parlamentos y partidos políticos. El Área tiene el mismo papel durante campañas electorales y
en el periodo posterior, a la hora de formar un nuevo gobierno, constituir un parlamento u otras instituciones y preparar
un programa de legislatura e identificar las prioridades asociadas. No obstante, después de varios años con una gran
actividad electoral, en 2020 no se celebró ningún comicio.
Relaciones gubernamentales. En los primeros meses del año, SEO/BirdLife mantuvo un ritmo más o menos normal de
encuentros con altos cargos del Gobierno y representantes de partidos políticos, con reuniones de trabajo con la
ministra para la Transición Ecológica, y con parlamentarios europeos.
A partir del 11 de marzo, SEO/BirdLife inició un nuevo protocolo para mayor seguridad de su plantilla en la que
además del trabajo desplazado del personal se evitaban todas las reuniones presenciales que no fuesen
imprescindibles. Una semana más tarde el Gobierno de España establecería el Estado de Alarma. A partir de
ese momento las relaciones con las administraciones públicas comenzaron a hacerse a través de reuniones
por teleconferencia, salvo excepciones una vez se hubiese levantado el confinamiento.
Las relaciones se mantuvieron tanto con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Gobierno de
España, los gobiernos de las Comunidades Autónomas y gobiernos locales. Destacan entre las reuniones la
llevada a cabo con el presidente del Gobierno en agosto y las reuniones con la vicepresidenta y ministra para
la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

E.4. JUSTICIA AMBIENTAL
Es objetivo de SEO/BirdLife fomentar un mejor gobierno en justicia ambiental, así como identificar los aspectos estraté
gicos que deben abordarse desde el punto de vista legal.
Durante 2020 se hizo un seguimiento a la evolución del borrador del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LEC) dado que el derecho penal ha ido cobrando mayor importancia como instrumento de protección medio Ambiental
y que la LEC establecerá las reglas procesales para investigar delitos ambientales. Esto tiene una clara incidencia en los
niveles de protección ambiental más aún en un ámbito especial ya que en muchas ocasiones no hay un directo afectado
en temas de medio ambiente que pueda ejercer una acusación.
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E.5.CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL
Es también objetivo de SEO/BirdLife evaluar e influir en el desarrollo e implementación de medidas políticas que
permitan un cambio económico y social que beneficie al medio ambiente. Incluiría el buen gobierno, la incorporación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco estratégico de los gobiernos a todos los niveles, la economía circular,
la economía colaborativa, el consumo responsable, etc.
Conscientes de que este cambio de modelo requiere un cambio de vida de los ciudadanos, durante 2020 SEO/BirdLife
ha diseñado junto con la Fundación Biodiversidad (MITECO), el Ministerio de Consumo, el Centro Nacional de
Educación Ambiental y la Agencia EFE el proyecto Life Changing lifestyles to restore nature. El principal objetivo de este
proyecto es promover estilos de vida y consumo más sostenibles en materia de alimentación, ocio y turismo que
fomenten la conservación y recuperación de la biodiversidad, al tiempo que mejoran la salud y el bienestar de los
ciudadanos. Está plenamente alineado con los ODS, el Pacto Verde Europeo y las Estrategias de Biodiversidad 2030 y
De la Granja a la Mesa de la UE. El proyecto pretende que el 15% de la población española sea más consciente de sus
hábitos de consumo y promover cambios a corto plazo respecto a estos consumos hacia un modelo más sostenible. Se
trata de un objetivo realista teniendo en cuenta las iniciativas anteriores en otros proyectos de SEO/BirdLife (como el Life
Activa Red Natura 2000).
El proyecto persigue los siguientes seis objetivos específicos:







Mejorar la producción, la accesibilidad, la asequibilidad y la información de productos y servicios sostenibles
para todos los grupos sociales.
Aumentar la conciencia y la comprensión de los estilos de vida sostenibles, fomentar la reconexión con la
naturaleza y sus vínculos con el bienestar y la salud, y promover un consumo más sostenible al tiempo que se
reduce el impacto ecológico de la sociedad.
Identificar barreras y oportunidades y promover medidas en las políticas sectoriales que integren y promuevan
estilos de vida sostenibles, coordinando en paralelo otras políticas relevantes.
Promover la gobernanza, la cooperación y el desarrollo de capacidades de los diferentes actores
(administraciones, formadores, comunicación y marketing, etc.) en materia de sostenibilidad para impulsar
cambios en el estilo de vida.
Mejorar los conocimientos, aprovechando las experiencias exitosas anteriores y analizando los factores para
los cambios de estilo de vida a mayor escala.
Garantizar la continuidad, la transferencia y la replicabilidad de los resultados del proyecto a otros sectores y
regiones.

En un enfoque horizontal, el proyecto se aborda en un marco de transición justa, considerando grupos desfavorecidos,
las desigualdades y los aspectos de género.
Campaña #1Planet1Right. No obstante, la campaña más importante llevada a cabo por SEO/BirdLife en 2020 para
conseguir un cambio en la gobernanza ambiental mundial ha sido la denominada #1Planet1Right (Un planeta, un
derecho).

Imagen 1: Mensaje de la campaña One Planet One Right.
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El objetivo de la campaña diseñada desde SEO/BirdLife y lanzada el Día de la Tierra por BirdLife International es el
incluir el derecho a un medio ambiente sano en la Declaración Universal de Derechos Humanos para diciembre de 2023,
coincidiendo con el 75º aniversario de la adopción de la Declaración Universal por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Los mensajes clave de la campaña son:











“Nuestro planeta está luchando por su vida”.
“La ciencia es clara: la explotación irresponsable de la naturaleza es el origen de las crisis planetarias (cambio
climático y biodiversidad) que amenazan nuestra supervivencia y la de muchas otras especies”.
“Por eso queremos que las Naciones Unidas reconozcan un nuevo derecho humano: el derecho a un medio
ambiente natural sano. Esto es una emergencia. Necesitamos que firmes y compartas esta petición para
ayudar a hacerlo realidad”.
“Este nuevo derecho humano es urgente, ambicioso y posible: de hecho, el derecho a un medio ambiente
sano ya tiene reconocimiento y protección constitucional o legal en más de 100 Estados. Pero no es
suficiente: como todos compartimos un planeta, un mundo natural, necesitamos un verdadero derecho global.
Además, los derechos universales refuerzan las acciones locales y su cumplimiento”.
“Desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos, pasando por la tierra en la que cultivamos
nuestros alimentos; nuestro medio ambiente afecta a nuestra salud de muchas maneras. Ha llegado el
momento de reconocer que el derecho a un medio ambiente natural sano es esencial para nuestra
supervivencia”.
“Con este derecho, pondríamos a la Tierra en el rumbo hacia una recuperación verde a nivel mundial. Es un
paso fundamental para transformar la relación de nuestra sociedad con la naturaleza”.
“Sólo en un planeta en el que la naturaleza y las personas vivan en armonía podremos ayudar a prevenir
futuras pandemias y a abordar con éxito las crisis del clima y la biodiversidad”.
“Si seguimos como hasta ahora, estamos condenados a hundirnos aún más en la destrucción”.

Como arranque de la campaña se envió, el Día Internacional de la Tierra, una carta al Secretario General de Naciones
Unidas, António Guterres, solicitándole que:



Incluya el derecho a un medio ambiente sano – potencialmente un Artículo 31 – en la agenda de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad en septiembre
de 2020.
Incluya el derecho a un medio ambiente sano en la Declaración Universal de Derechos Humanos para
diciembre de 2023, coincidiendo con el 75º aniversario de la adopción de la Declaración Universal por la
Asamblea General de las Naciones Unidas”.

La campaña además invita a unirse a ella a todos los ciudadanos, y les facilita diferentes portales para que puedan
firmar la petición.

E.6. ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Con el objetivo de ser capaces de influir más en la sociedad, desde SEO/BirdLife se busca identificar y fructificar
alianzas con otras entidades y sectores que permitan sinergias para cumplir nuestros objetivos sociales.
En 2020 debido a la reducción de actividad por la crisis sanitaria por la COVID-19 esta línea de trabajo no ha sido muy
prioritaria, aun así, se continúa coordinando el Grupo de Sociedades Científicas por la Conservación del Patrimonio
Natural y el grupo de trabajo de Espacios y Especies del Comité Español de la UICN.

E.7. CAMPAÑAS DE GOBERNANZA AMBIENTAL
El gobierno y administración del medio ambiente y los recursos naturales o Gobernanza Ambiental, es un proceso
continuo desarrollado principalmente por administraciones públicas. Con el objeto de influir en la mejora de este
gobierno ambiental es necesario medir su eficacia e identificar aquellos ámbitos en los que las administraciones no
actúan o actúan mal. Especialmente cuando existe legislación que no se está aplicando o no se hace adecuadamente.
Campaña para medir la Gobernanza Ambiental mediante indicadores. A pesar de conocer las causas del declive de
muchas especies y de tener las herramientas legales y administrativas para abordar el problema, se siguen tomando
malas decisiones a la hora de dar prioridades en los presupuestos, en el diseño de medidas, en la toma de decisiones o
simplemente en la aplicación y cumplimiento de la ley.
SEO/BirdLife pretende abordar esta cuestión desde una nueva perspectiva transversal, la de la gobernanza ambiental,
que englobará la transparencia, la participación, la eficacia, la rendición de cuentas, el cumplimiento de la ley y el acceso
a la justicia. Afortunadamente, en parte por los avisos de la OCDE y la Comisión Europea, desde la Vicepresidencia del
Gobierno se está impulsando un amplio programa de trabajo y de reformas de ‘buen gobierno’ y es un momento muy
oportuno para incluir las cuestiones ambientales en la agenda, desde una especie de ‘Observatorio de Gobernanza
Ambiental’.
Para ello, SEO/BirdLife lanzó en 2018 una campaña que tiene como objetivos el fomentar el debate y la crítica
constructiva sobre la calidad de la gobernanza ambiental y el conseguir el compromiso de iniciar un proceso de mejora
continua en la gobernanza ambiental en el marco del programa de reformas impulsadas por el Gobierno. Se presentó un
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informe con una evaluación de la calidad de la gobernanza ambiental en España basada en una serie inicial de siete
indicadores, que dio un resultado bastante preocupante con resultados desfavorables en todos los indicadores.
En el primer trimestre de 2020 se analizó la evaluación de estos indicadores para el año 2019 y en diciembre se
presentaron los indicadores para el 2020.
Los resultados de estos análisis muestran avances, algunos de ellos significativos, como es el caso del estado de la
legislación respecto al primer informe que cubría el periodo 2016-2018. Sin embargo, en términos globales, el buen
gobierno ambiental de las administraciones e instituciones públicas españolas sigue sin llegar al aprobado. Dos
indicadores –cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y conflictividad constitucional– logran el
aprobado, al ascender de “claramente desfavorable” a “moderadamente favorable”; y un tercero, el grado de
cumplimiento de Derecho comunitario, sube un peldaño, de “claramente desfavorable” a “moderadamente desfavorable".
Aunque se duplica respecto del anterior estudio, la actividad parlamentaria en materia medioambiental sigue sin
alcanzar ni el 1% del total, lo que mantiene este indicador con la puntuación más baja. La fiscalidad ambiental también
sigue siendo una asignatura pendiente. En cuanto a la participación pública, cinco autonomías empeoran su calificación
y solo dos administraciones consiguen mejorar puesto. El resto, incluida la Administración General del Estado, no
experimentan mejoría.

E.8. PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LEGISLATIVOS
Uno de los principales papeles de SEO/BirdLife, como representantes de la sociedad española más comprometida con
la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, es la participación en la promulgación de normas que puedan
afectar, tanto negativa como positivamente, al medio ambiente.
Aparte de los temas descritos con más detalle arriba (ej. sección de cambio climático y energía) y en otras secciones de
esta memoria, durante 2020 SEO/BirdLife participó, al menos, en los siguientes procedimientos de participación pública
de normativas importantes para el medio ambiente:













Alegaciones al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Comentarios al anteproyecto de Ley de Residuos.
Comentarios al Anteproyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
Comentarios al Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental.
Comentarios al Anteproyecto de Orden de la Reserva Marina de la Isla Dragonera.
Comentarios al Anteproyecto de Real Decreto de Condiciones de Comercialización, Control y Autorización de
ensayos con productos fitosanitarios.
Alegaciones al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).
Alegaciones a la Estrategia a Largo Plazo.
Enmiendas a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Comentarios a la Estrategia de Economía Circular.
Comentarios iniciales a la Estrategia de Movilidad Sostenible.
Comentarios a la Directiva de divulgación de información no financiera

E.9. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO

Durante 2020, SEO/BirdLife formó parte de los siguientes grupos de trabajo, órganos asesores y/o de participación,
aunque no necesariamente todos tuvieron el mismo nivel de actividad en parte debido a las limitaciones por la pandemia
de COVID-19:
Internacionales: Grupo de Trabajo sobre Minimización del Envenenamiento de Aves Migratorias, Grupo de Trabajo
intergubernamental sobre la caza, captura y comercio ilegales de aves migratorias en el Mediterráneo (MIKT) y Acuerdo
sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) del Convenio sobre Especies Migratorias (CMS); Memorando de
entendimiento sobre la conservación de las aves rapaces migratorias en África y Eurasia (Raptors MOU, CMS); Grupo
de trabajo del ibis eremita (AEWA); Grupo de trabajo de rapaces rupícolas en Marruecos (HCEFLCD/IUCN), y Convenio
relativo a los humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar); Red de puntos Focales para la Erradicación
de la Matanza Ilegal, la Captura y el Comercio de Aves Silvestres del Convenciones de Berna.
Europeos: Civil Dialogue Groups de la DG AGRI (CE) de CAP, Greening y Pagos Directos, Desarrollo Rural, Clima y
Medio Ambiente, Olivar y Arroz; Bird and Habitats Directive Task Force; Agriculture Task Force; Marine Task Force
(BirdLife International), Política Alimentaria Europea (IPES-Food), Asamblea Europea y Comité Asesor de Redes
Rurales (CE); Grupo de expertos sobre cumplimiento y gobernanza ambiental (DG ENVI), Grupo de coordinación estatal
de la campaña #ProtegeTuAgua: Living Rivers Europe.
Estatales: Consejo Asesor de Medio Ambiente (MITECO); Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
(MITECO); Consejo Nacional del Agua (MITECO); Consejo de la Red de Parques Nacionales (MITECO); Grupo de
Trabajo sobre alimentación de especies necrófagas (MITECO); Grupo de Trabajo sobre situación crítica de la cerceta
pardilla (MITECO); Grupo de Trabajo sobre el Urogallo cantábrico y pirenaico (MITECO); Grupo de Trabajo “Declaración
en situación crítica del Urogallo cantábrico”; Grupo de Trabajo del Quebrantahuesos del Comité de Flora y Fauna
Silvestres de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza (MITECO); Grupo de Trabajo sobre Fringílidos
(MITECO); Grupo de Trabajo del águila imperial ibérica (MITECO); Grupo de trabajo de la Gaviota de Audouin; Grupo de
Trabajo de la pardela balear (MITECO); Grupo de Trabajo sobre métodos de homologación de captura de predadores
(MITECO); Grupo de Trabajo para el desarrollo de los Bancos de Conservación (MITECO); Grupo de Trabajo sobre el
Inventarios español de especies marinas; Grupo de Ecotoxicología (MITECO); Consejos del Agua de las Demarcaciones
Hidrográficas del Tajo y Júcar; Comisión de seguimiento Aeropuerto Ciudad Real (MITECO); Comités de Seguimiento
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de la programación nacional de FEADER – RRN, PNDR (MAPA), Grupo de Trabajo sobre Red Natura y PDR (MAPA –
RRN); Grupo de trabajo de seguimiento de los PDR (MAPA)); Grupo de trabajo del Consejo Estatal de Responsabilidad
Social de las Empresas (CERSE) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Grupo de Trabajo permanente
“Empresas y Biodiversidad” (CONAMA); Grupo de trabajo de Aprovisionamiento sostenible de la cadena alimentaria
(CONAMA); Programación PAC post 2020 (MAPA); Grupo asesor para la aplicación del plan tráfico de especies
(TIFIES) (MITECORD); Taller sobre el Proceso participativo para la identificación de medidas coordinadas en la Red de
Áreas Marinas Protegidas en España; Grupo de Trabajo de PAC y custodia agraria (FRECT); Plataforma SOS-Tendidos
Eléctricos para luchar contra la muerte de aves en líneas eléctricas junto con las grandes ONG de conservación de
Medio Ambiente del país; GIA, Grupo Ibérico de Aguiluchos; y Foro de coordinación estatal del agua por el interés
ambiental.
Autonómicos:










Consejos Asesores regionales de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Valencia
y Extremadura y Aragón (y Consejo de Protección de la Naturaleza según su nombre en Aragón);
Consejos Regionales de Caza de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Aragón y Andalucía;
Patronatos de los Parques Nacionales de Cabañeros, Monfragüe, Sierra Nevada, Doñana, Ordesa (un socio
de SEO/BirdLife y anillador en representación) y Picos de Europa;
Juntas Rectoras de los Parques Naturales de l’Albufera y de El Hondo, Parque Natural Valle de Alcudia y
Sierra Madrona, las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, del Tajo Internacional, de Cornalvo, de la Zona de
Interés Prioritario Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, de la Zona de Interés Prioritario Sierra de San
Pedro;
Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Parque Natural de Guara, Reserva Natural de Gallocanta, Reserva
Natural de Chiprana, Paisaje San Juan de la Peña, Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Paisaje
Protegido de Santo Domingo, Paisaje Protegido de Rodeno, Reserva de la Biosfera de Ordesa, Parque
Natural del Moncayo, Reserva de Caza Los Valles, Reserva de Caza Vignemale y Reserva de Caza de la
Garcipollera); de Cataluña (Consell de Cooperació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Consell de Cooperació
del Consorcio del Delta del Llobregat);
Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Madrid, Asturias Andalucía, Valencia, Cantabria,
Cataluña y Aragón;
Reuniones de Seguimiento de la programación regional de FEDER en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Cantabria, Cataluña, Asturias, Valencia, y Canarias.

Otros grupos de trabajo atendidos agrupados por Comunidad Autónoma:












Extremadura: Mesa de la Langosta; Comité de Gestión del Club de Producto Birding in Extremadura; Consejo
Asesor del Agua de Extremadura.
Cataluña: Comité del Tercer Sector Ambiental; Mesa de ecoturismo; Tesorería de la Xarxa de Conservació de
la Natura de Cataluña; Comité de seguimiento de la DIA del proyecto Segarra-Garrigues; Comisión Hábitats
de la DIA del proyecto Segarra-Garrigues; Mesa de seguimiento de las cigüeñas en la Catedral de Lleida.
Participación en la CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible) del Parque Natural del Delta del Ebro; Junta
de Caza de les Terres de l’Ebre; Reserva de Biosfera Terres de l’Ebre; Comisión de Sostenibilidad de las
Terres de l’Ebre; Grupo de Trabajo sobre la movilización de los sedimentos de la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Medi Natural (Generalitat de Catalunya);
Andalucía: Comités de Flora y Fauna y Humedales; Consejo Andaluz de Biodiversidad, Comité Científicotécnico del águila imperial ibérica en Andalucía; Comisión de Aguas del Consejo de Participación del Espacio
Natural de Doñana;
Asturias: Mesa del Cormorán grande, Mesa del Lobo, Grupos de Trabajo sobre los nuevos IGI de los Espacios
de la Red Natura 2000 en Asturias;
Canarias: Grupo de Expertos del Estudio de Riesgos de Impacto con Fauna en el Aeropuerto Tenerife Norte y
grupo de seguimiento de la Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal de Veneno en el Medio No Urbano
de Canarias.
Cantabria: Consejo Regional de Pesca;
Aragón: Consejo Forestal, Consejo Ordenación del Territorio, Comisión del Agua, Comisión del Agua del Ebro,
Agenda 21 Zaragoza, Consejo regional de Bienestar Animal; Consejo Provincial de Caza de Zaragoza y de
Huesca;
Castilla-La Mancha: Observatorio aeropuerto de Ciudad Real; Comité de seguimiento del Eje 7 del Acuerdo
Marco para la recuperación económica y social; Comité de Seguimiento de los Planes de Gestión de las ZEPA
esteparias y Consejo del Agua.
Castilla y León: Junta Rectora del Patronato de la Reserva de Caza de Villafáfila.
Valencia: Observatori Ciutadà de l'Aigua de la Comunitat Valenciana.

Locales: Mesa del Árbol de Ayuntamiento de Madrid; Consejo Sectorial de Urbanismo, Obras, Servicios,
Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia; Consejo Municipal de Medio Ambiente de Donostia;
Consejo Municipal de Medio Ambiente de Vitoria-Gasteiz; Consejo de sostenibilidad de Santander; Mesa Ambiental
Emasesa, Sevilla; Consell Municipal de Medi Ambient de València, Consell Municipal de Turisme de València, Grupos
de Trabajo de Urbanización y de Edificación del Programa de Contratación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, Mesa
Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cáceres, iniciativa #Pasasinhuella para reducir al patrimonio natural
de la isla de Tenerife.
Además, en la información sobre la implantación territorial de SEO/BirdLife (Acción 7 - CONSERVACIÓN EN EL
TERRITORIO E IMPLANTACIÓN) se completa esta participación con la información de las diferentes Delegaciones
Territoriales.
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E.10. ALIANZAS CORPORATIVAS

En 2020 el Área de Alianzas Corporativas ha continuado reforzando las relaciones institucionales con empresas,
corporaciones y otros aliados en la lucha por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación
de la biodiversidad. Dados sus objetivos e interlocutores, sus principales acciones desarrolladas se enmarcan en los
Pilares 3 y 4 del Programa Estratégico de SEO/BirdLife (Promover la sostenibilidad ambiental y Empoderar a la
sociedad).
Participación en eventos. Ha sido un año completamente atípico, que ha conllevado una nueva forma de trabajar, ya
que se vieron canceladas y suspendidas la mayoría de las reuniones presenciales. Sin embargo, la actividad para dar a
conocer a SEO/BirdLife y su trabajo, para explorar nuevas colaboraciones con actores del sector privado se ha
continuado realizando en formato en línea. Se han mantenido reuniones con Viajes El Corte Inglés, Nature Inspire Us,
McDonalds, Azucarera, Reckitt Benckiser, Step by Water, Smart Box, Calidad Pascual, Ence, Pastoret, Red Eléctrica de
España, ENDESA, Cemex, FSC, Vivara, RTVE, Orange, Promessa, IB vogt, Iberhanse, Capsafood y Vortex Bladeless.
Se ha participado en los siguientes eventos presenciales:







III Destino Empleo Verde organizado por la Fundación Santa María la Real y la Fundación Biodiversidad.
Green Deal: ¿podemos reconciliar la economía con el planeta? Organizado por Revista Ethic y Ecovidrio.
Mares Circulares de Coca Cola.
Alianzas y diálogo con grupos de interés. Lecciones aprendidas y retos de futuro.
Participación activa de partes interesadas organizado por El Corte Inglés.
Hub Hazlo Posible: foro Virtual de Colaboración organizado por la Fundación Hazlo Posible.

Participación en eventos en línea:





COVID-19: Impacto de las medidas de urgencia en el Tercer Sector.
Seguimiento de Juntas de Accionistas: Iberdrola y Banco Santander.
Presentación campaña #1Planet1Right en el I Congreso de Salud y Bienestar.
El Día Después.

Foto 1: Participantes en la jornada III Destino Empleo Verde: encuentra tu empleo desde la innovación social en la que
se compartieron reflexiones sobre el futuro del mercado laboral y el medio ambiente
(Julieta Valls de SEO/BirdLife, segunda por la dcha.).

Nuevos convenios firmados. En 2020 se establecieron los siguientes convenios y acuerdos:


Pájaros en la Cabeza. Dos nuevas empresas se han sumado a este programa de patrocinio virtual de
especies. Alliance Vending y NINOBE.



Colaboraciones para la restauración del Delta del Ebro. En enero de 2020 la borrasca Gloria azotó el Delta del
Ebro afectando gravemente a las infraestructuras y los hábitats de ese espacio y generando grandes pérdidas
económicas por la inundación de los arrozales con agua marina. SEO/BirdLife ha recibido el apoyo de
empresas del sector privado que han realizado importantes donaciones para la restauración de la Reserva de
Riet Vell y los hábitats del Parque Natural del Delta del Ebro. Las empresas que han apoyado esta labor son:
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supermercados Condis (a través de convenio de colaboración con Worldcoo), SEAT-Volkswagen y NABU
International.


Convenio de colaboración con IBERIA. Para la donación de AVIOS por parte de los clientes de IBERIA para
ser empleados en viajes de trabajo por los empleados de SEO/BirdLife.



Convenio de colaboración con Acciona. Para la cofinanciación del proyecto Life Unify (Bringing the EU
together on climate action), y que implica la participación de un representante de Acciona en el Consejo
Asesor del Life.

Foto 2: Centro de visitantes de la Reserva Ornitológica de Riet Vell, en el Delta del Ebro, una de las zonas
más afectadas por la borrasca Gloria en enero de 2020.

Voluntariado ambiental corporativo. Cuatro nuevas empresas han empezado a realizar voluntariado ambiental en
2020 con SEO/BirdLife: TRAGSA, INECO, REALE y EPSON. Este año las actividades se han realizado en el marco de
una nueva modalidad en línea, bajo el lema #QuédateEnElNido ya comentada en otras actividades.
Participación en el diseño de nuevas propuestas, campañas e informes. En 2020 se ha contribuido con el trabajo
del Área a los siguientes:







Documento para la reflexión interna sobre la pandemia de COVID-19.
Diseño de la campaña #1Planet1Right.
Documento para reflexión interna sobre la economía de los cuidados.
Propuesta Life B Sides.
Propuesta Life Estilos de Vida.
Propuesta de restauración, manifestación de interés. Proyectos tractores para afrontar el Reto Demográfico y
la lucha contra la despoblación. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del MITECO.
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Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), y en particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la
conservación de la biodiversidad mundial;
b) Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo, como motor fundamental para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo;
c) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan la conservación de las aves silvestres y su hábitat,
incluidas las actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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Denominación de la actividad
4.4.- EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD
Servicios comprendidos en la actividad
Atención al Socio (captación, gestión, vías de entrada; impagos); AvesForum; Actividades sociales; Educación
ambiental; Voluntariado; Grupos Locales.

Breve descripción de la actividad
Las actividades de captación y retención de socios continúan siendo intensas y sus resultados han sido positivos. Se
alcanzó la cifra de 18.359 socios, repartidos por todas las provincias y comunidades autónomas, además de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Pero, como organización declarada de Utilidad Pública, SEO/BirdLife
promueve acciones de interés general y su actividad está abierta a la sociedad en general y a cualquier otro posible
beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
Durante 2020 continúa vigente el Convenio de Colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y
SEO/BirdLife (junto con otras organizaciones ecologistas de ámbito estatal y suscrito en 2013 con el entonces
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), para el fomento de la protección del medio ambiente y el
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la administración general del Estado, la Unión Europea
y organismos internacionales. Según ese convenio se reconoce por la Administración del Estado la importancia de la
participación pública y de la transparencia en los procesos decisorios en materia de medio ambiente y el papel que en
ese sentido desempeñan organizaciones de conservación del medio ambiente, como SEO/BirdLife. En esa labor de
defensa y promoción de los intereses ambientales, económicos y sociales que les son propios a toda la ciudadanía, las
ONG como SEO/BirdLife velan activamente por el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española.

A.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal

Número
20

Personal asalariado

(apreciablemente menor que en 2019 por la pandemia de
COVID-19) 14.206

Personal voluntario

B.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias

50.008,47 €

e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la actividad

g.

Compras de materias primas

h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

9.332,71 €

44.925,88 €
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j.

Perdidas por deterioro

7.453,88 €

Gastos de personal

773.515,53 €

Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

31.312,94 €

m.

Reparaciones y conservación

n.

Servicios de profesionales independientes

o.

Transportes

6.104,71 €

p.

Primas de seguros

3.686,59 €

q.

Servicios bancarios

6.605,41 €

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

s.

Suministros

t.

Tributos

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

v.

Otras pérdidas de gestión corriente

722,35 €
108.494,59 €

369,18 €
12.531,76 €
197,41 €

346.514,82 €

Amortización de inmovilizado

10.416,00 €

Gastos financieros

20.055,29 €

Diferencias de cambio

689,88 €

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.432.937,41 €

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados

223.021,18 €

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

394.994,82 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

23.939,29 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

180,47 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
d.

Contratos con el sector público
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e.

Subvenciones

f.

Conciertos

661.339,53 €

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

75.269,41 €

e.

Donaciones y legados

66.855,29 €

f.

Otros

1.685,41 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

C.

1.447.285,41 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) es una entidad dedicada a la conservación de las aves y de la
Naturaleza en general. De ahí que, más allá de prestar servicios a unos beneficiarios determinados, se centra en la
consecución de sus objetivos estatutarios de estudio, conservación y defensa de las aves y sus hábitats. SEO/BirdLife,
como organización declarada de Utilidad Pública en 1993, promueve acciones de interés general y, por tanto, su actividad
no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a la sociedad en general y a cualquier otro
posible beneficiario pudiendo considerarse como tales, según lo expresado en anteriores actividades, a toda la población
española.
Sin embargo, dada la tipología y el alcance de las actividades dirigidas al empoderamiento de la sociedad pueden
considerarse beneficiarios más directos de ellas a sus 18.359 socios y a las más de 95.700 personas que disfrutaron de
sus diferentes actividades según se detalla a continuación. Es difícil valorar el efecto multiplicador que esos más de
114.000 beneficiarios directos pueden tener sobre el resto de la población.

Clases de beneficiarios/as:
Diferentes clases de edad y tipologías en función de los diferentes servicios comprendidos en la actividad:
Socios: 18.359 personas.

Categorías

Nº SOCIOS 2020

Plenario

% TOTAL

10.911

59,43%

Doble

3.472

18,91%

Familiar

2.544

13,86%

Especial

982

5,35%

Aventurero

417

2,27%

Vitalicio

14

0,08%

Fundador

2

0,01%

Honorario

17

0,09%

TOTAL

18.359

100%

Tabla 1: Numero de socios por categorías y porcentaje en 2020.

Los Grupos Locales están formados, en un altísimo porcentaje, por socios de SEO/BirdLife que contribuyen al aumento del
número de beneficiarios. Durante 2020 han participado en sus actividades más de 15.000 personas.
El foro de discusión AvesForum, promovido por SEO/BirdLife, contó en 2020 con 1.198 usuarios registrados.
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Educación Ambiental









Programa Educativo “Spring Alive” (se ha contado con cerca de 500 participantes), se han desarrollado nuevos
materiales sobre aves y migración y cuatro reuniones del consejo ejecutivo.
Programa de educación ambiental enfocado en las aves y dirigido a centros escolares, instituciones,
asociaciones y eventos (600 beneficiarios directos).
Cuatro acciones formativas dirigidas a docentes y educadores con diferentes instituciones (120 participantes).
Programa de cursos, con 7 cursos impartidos y 159 participantes a las que hay que unir las acciones formativas
en línea de la iniciativa #QuédateEnElNido que ha contado con 3.000 participaciones y sus videos han tenido
más de 40.000 visualizaciones.
Programa de rutas, con 53 actividades y un total de 600 participantes.
Programa de excursiones y viajes, con seis actividades y un total de 168 participantes.
Actividades ligadas al club infantil Aventurer@s de SEO/BirdLife, con cerca de 20 actividades y una participación
de 2.000 niños y niñas, gracias a las actividades en línea ligadas a la sección infantil de #QuédateEnElNido.
Programa educativo Aulas Libera, con un total de 530 aulas y 11.300 participantes.

Actividades de voluntariado





Programa de voluntariado para empresas. En esta anualidad se ha tenido que reconvertir en acciones en línea,
aunque manteniendo su esencia (colaborar en la conservación y conocimiento de la biodiversidad). En total se
han desarrollado acciones con 12 empresas y han participado 900 voluntarios.
Programa de Voluntariado en Parques Nacionales que ha desarrollado actividades en 11 lugares diferentes,
ocho Parques Nacionales y cuatro fincas y programas ligados al Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
con unos 290 voluntarios participantes y unos 600 días de actividad.
Programa Libera, financiado por Ecoembes, en el que han participado 1.180 colectivos y 12.419 voluntarios, en
más de 611 puntos limpios y con cerca de 98.300 residuos caracterizados.
Red de Grupos Locales de SEO/BirdLife, compuesta por 44 grupos. Los 32 Grupos Locales que han presentado
memoria están formados por unos 600 socios y 1.072 simpatizantes. Así, algo más de un 3% de los socios de
SEO/BirdLife está especialmente implicado en los objetivos de esta organización al formar parte de la red de
voluntariado de Grupos Locales. El alcance de sus actividades ha implicado a más de 15.000 participantes y el
esfuerzo para su planificación y desarrollo se estima en un mínimo, muy conservador, de 2.000 horas.

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

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

E.1. SOCIOS
A 31 de diciembre de 2020 el número de socios de SEO/BirdLife ha sido de 18.359, lo que representa un crecimiento neto
del 12,53% respecto al año 2019.
Durante el ejercicio 2020 se han registrado en el año natural un total de 3.358 altas y 1.232 bajas. El crecimiento total en
número de socios ha sido de 2.044. La tasa de retención alcanzada (socios que renuevan su cuota en 2020 respecto al
año anterior) ha sido del 92,45%, lo que supone un 0,87% menos que en 2020.
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Gráfica 1: Número total de socios entre 2011 y 2020.

Los datos muestran un crecimiento significativo en el número de socios a lo largo de 2020, ligeramente inferior al de 2019,
pero muy superior a la media registrada en años anteriores. Este cambio de tendencia se inició en la segunda mitad de
2018, coincidiendo con el desarrollo de una nueva estrategia de captación de socios a través de campañas de marketing
digital y telemarketing. Es importante señalar que durante 2020 las altas y bajas de socios han estado notablemente
condicionadas por la pandemia y la crisis económica derivada de ella. En cuanto al número de altas, se registra un leve
descenso del 8,15% anual, más acusado en los meses de marzo y septiembre coincidiendo con los picos de la primera y
segunda ola de POR COVID-19-19. Por su parte, las bajas aumentaron un 35,53% respecto al año anterior, con clara
tendencia al alza desde abril. Como veremos en los siguientes apartados la gran mayoría de estas bajas se asocia a
motivos económicos. A pesar del efecto de la citada crisis sanitaria, los resultados de 2020 son muy positivos si se
comparan con el crecimiento registrado en años anteriores que, entre 2010 y 2017, raramente llegó a superar el 2% anual.

Gráfica 2: Comparativas mensuales de altas y bajas de socios a lo largo de 2020.

En este gráfico se muestra la diferencia entre altas y bajas, entendida como crecimiento neto. La tendencia en enero y
febrero, antes de la pandemia, se corresponde con la de un año normal, con un claro efecto positivo de la campaña de
navidad en las altas de principios de año. En marzo se aprecia una reducción drástica tanto de las altas como de las bajas,
sobre todo por motivos de reorganización del trabajo una vez declarado el confinamiento. En mayo existe un efecto rebote
en las altas provocado por el final del confinamiento y la primera ola. Sin embargo, comparativamente con otros años, a
partir de junio se nota un progresivo aumento de las bajas, sobre todo por motivos económicos, y una ligera pero
progresiva reducción de las altas. También se observa, como en cualquier año normal, el efecto de los meses de verano y
el aumento de las altas en noviembre y diciembre fruto de la nueva campaña de Navidad.
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Los mejores meses en captación de socios fueron enero, mayo y diciembre con 390, 349 y 309 nuevas altas
respectivamente. Los meses con mayores cifras de bajas fueron enero, noviembre y diciembre con 151, 118 y 115 bajas
respectivamente. El crecimiento en número de altas en particular, y en número de socios en general, ha sido mayor en el
primer semestre del año, con tendencia decreciente según se han ido agravando mes a mes las consecuencias de la
nueva crisis.
Categorías
Plenario

Nº SOCIOS
2020

Nº SOCIOS
2019

diferencia

% diferencia

% TOTAL

10.911

9.998

913

8,37%

59,43%

Doble

3.472

2.891

581

16,73%

18,91%

Familiar

2.544

2.073

471

18,51%

13,86%

Especial

982

892

90

9,16%

5,35%

Aventurero

417

429

-12

-2,88%

2,27%

14

13

1

7,14%

0,08%

Fundador

2

2

0

0,00%

0,01%

Honorario

17

17

0

0,00%

0,09%

Vitalicio

TOTAL

18.359

16.315

2.044

100%

Tabla 2: Comparativa en el número de socios por categorías en 2019 y 2020.

En cuanto a la distribución de socios por categorías, los datos obtenidos confirman la tendencia general de años anteriores:

Gráfica 3: Relación del número de socios por categorías en 2020.

La categoría que aglutina la mayor parte de socios de SEO/BirdLife es la de socios Plenarios, que con 10.911 personas
crece un 8,37% respeto al año anterior. Los socios Plenarios suponen actualmente un 59,43% de la masa social de
SEO/BirdLife. Las categorías con fórmulas de pago reducidas como Familiar (+18,51%) y Doble (+16,73%) son las que
más aumentan, afianzando un hecho ya detectado hace años, desde el comienzo de la crisis económica en 2008.
Constatamos el efecto positivo que están teniendo las llamadas de bienvenida a los socios captados a través de DGTL.
Gracias a ellas muchos socios que pagan cuotas mensuales superiores a 7 € al mes están incluyendo como socios Dobles
y Familiares a otros miembros de su familia. También aumenta la categoría de socios Especial, con un +9,16%,
fundamentalmente gracias a un repunte de las altas de personas menores de 25 años.
Las categorías de socio Vitalicio, Fundador y Honorario no son accesibles para la mayoría de nuevos socios, por lo que no
crecen ni decrecen de año en año, salvo bajas voluntarias o por fallecimiento. Por último indicar que de nuevo disminuye el
número y la proporción de socios Aventureros (-2,88%). Esto no quiere decir que el número de miembros del club
Aventureros sea menor, sino que sus socios se redistribuyen en el resto de categorías como socios “Dobles” o “Familiares”.
Con estos datos se puede afirmar que SEO/BirdLife cuenta con 3,88 socios cada 10.000 habitantes, teniendo en cuenta el
último censo oficial disponible, lo que representa un incremento del 12,1% respecto al año pasado.
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El crecimiento medio en número de socios se sitúa en un +12,53% a lo largo de 2020. Por tercer año consecutivo, crecen
todas las Comunidades Autónomas sin excepción, tanto en términos netos como en relación a su población total. Cabe
destacar que, a diferencia de años anteriores, el aumento en número de socios en 2020 es bastante homogéneo en todo el
país. Las comunidades que más crecen son Asturias (+18,47%), Murcia (+17,25%) La Rioja (+15,38%), Baleares
(+15,26%), País Vasco (+15,5%), Galicia (+14,96%) y Cataluña (+14,84). En todos los casos identificamos factores que
influyen de forma positiva, como la existencia de grupos locales muy activos (SEO-Asturias, SEO-Virot, SEOPontevedra…), la presencia de delegaciones proactivas en captación de socios y la existencia de núcleos urbanos
importantes, que se corresponden con el perfil mayoritario de las nuevas altas de socios logradas a través de medios
digitales. Por su parte, las comunidades que registran las tasas de crecimiento más bajas son Extremadura (+6,4%) y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (+5,0%).
A pesar de que el crecimiento de la masa social de SEO/BirdLife es cada vez más homogéneo, Madrid sigue aglutinando
un tercio de esa masa con 6.012 socios. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las otras comunidades con
mayor masa social

Tendencia

Nº socios /
10.000
hab.

Tenden
cia

Nº socios
2020

% del total

Incremento
2019 (%)

El número de socios por cada 10.000 habitantes también crece en todas las comunidades autónomas. Actualmente las que
presentan mayor proporción son Madrid con 8,91 socios y Cantabria con 8,62. Le siguen Aragón 6,28, Castilla y León 4,95
y Extremadura con 4,23.

Andalucía

2.249

12,25%

14,34%

↑

2,65

↑

Aragón

835

4,55%

9,15%

↑

6,28

↑

Asturias

372

2,03%

18,47%

↑

3,65

↑

I. Baleares

219

1,19%

15,26%

↑

1,81

↑

Cantabria

502

2,73%

7,73%

↑

8,62

↑

Castilla y León

1.188

6,47%

8,49%

↑

4,95

↑

C. - La Mancha

741

4,04%

10,60%

↑

3,62

↑

Canarias

429

2,34%

12,01%

↑

1,92

↑

Cataluña

1.749

9,53%

14,84%

↑

2,29

↑

Extremadura

449

2,45%

6,40%

↑

4,23

↑

Galicia

607

3,31%

14,96%

↑

2,25

↑

Madrid

6.012

32,75%

12,29%

↑

8,91

↑

Murcia

299

1,63%

17,25%

↑

1,99

↑

Navarra

251

1,37%

11,56%

↑

3,82

↑

País Vasco

798

4,35%

15,15%

↑

3,65

↑

Rioja

105

0,57%

15,38%

↑

3,32

↑

Com.
Valenciana

1.319

7,18%

13,41%

↑

2,62

↑

Ceuta y Melilla

42

0,23%

5,00%

↑

2,49

↑

Otros países /
ND

193

1,05%

12,87%

↑

TOTAL

18.359

100,00%

12,53%

↑

↑
3,88

↑

Tabla 3: Tendencias en el número total de socios por comunidades autónomas en 2020.

Las provincias con más de quinientos socios son Madrid con 6.012 (+658), Barcelona 1.342 (+205), Valencia 765 (+105),
Sevilla 650 (+70), Zaragoza 565 (+50) y Cantabria con 502 (+36). Los datos de esta estadística corroboran lo comentado
en el punto anterior, con un crecimiento generalizado en los grandes núcleos urbanos.
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Gráfica 4: Comparativa del número de socios por comunidades en 2020.

Vías de entrada de los nuevos socios. Las principales vías de captación de socios durante 2020, por orden de importancia,
han sido:


Campañas digitales y telefónicas: Suponen actualmente la principal fuente de captación de socios con el 53,22%
del total. Su aparición explica en gran parte el crecimiento experimentado en los últimos años. En 2020 se
captaron en estas campañas 1.787 socios, frente a los 2.001 de 2019. Una cifra ligeramente inferior, pero
proporcional al descenso total registrado en el número de altas. Además de los socios captados en las campañas
de DGTL, se incluyen en este apartado también las altas de socios Dobles o Familiares logrados en las llamadas
de bienvenida realizadas por el Área Social a las altas logradas en estas campañas digitales.



Página Web: En este apartado se incluyen las altas de socios que afirman haber conocido a SEO/BirdLife
gracias a su página web. No se incluyen los socios que, habiendo entrado por la web, dicen haber conocido a la
organización por otras fuentes. Hasta hace pocos años era la fuente de captación de socios mayoritaria, pero
ahora mismo ocupa el segundo lugar en importancia. En 2020 aportó un total de 762 altas que representan un
22,62% del total, frente a los 814 socios de 2019 que representaban el 22,26%.



Redes sociales: La importancia de las redes sociales como medio de comunicación crece año a año y ello se
refleja en su aportación a la captación de socios. Este apartado recoge las altas de socios que, entrando vía web,
indican que han conocido SEO/BirdLife gracias a las Redes Sociales. En 2020 consiguieron un total de 202
socios que representan un 6,02% del total, frente a los 161 socios de 2019 que representaban el 4,4%.



Oficina de Madrid: Este epígrafe incluye los socios conseguidos por el personal de todas las áreas y
departamentos de la oficina de Madrid, incluyendo atención telefónica, correo electrónico o atención directa.
Desde 2019 aparecen separados algunos apartados que anteriormente se incluían en este epígrafe como
“Redes Sociales” o “Aves y Naturaleza”. En total a lo largo de 2020 la Oficina de Madrid ha logrado 131 altas, un
3,90% del total, frente a los 130 socios de 2019 que representaban el 3,56%.
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Grupos Locales: Los grupos locales de SEO/BirdLife pueden hacer llegar sus nuevas altas de socio a través de
correo electrónico o formulario, sin embargo, la mayoría de los socios que aportan cursan su alta vía web,
indicando que han conocido a la organización a través de un Grupo Local concreto. En 2020 se lograron un total
de 125 socios, que suponen un 3,72% del total, frente a los 85 captados en 2019.



Delegaciones, oficinas y reservas de SEO/BirdLife (excluida la oficina de Madrid): Son los socios captados por el
resto de las delegaciones y oficinas. A pesar de las dificultades que ha supuesto la pandemia, las delegaciones y
oficinas han realizado un notable esfuerzo en difusión y captación de socios. En 2020 esta fuente de captación
supuso un 3,63 % del total, con 122 nuevos socios frente a los 143 captados en 2019.



Excursiones y actividades: Son los socios captados en cursos, excursiones, actividades de todo tipo organizadas
por la oficina de Madrid. Se detecta una gran implicación por parte de todos los monitores encargados de la
realización de las actividades. A pesar de las dificultades que plantea la nueva situación y las numerosas
actividades canceladas, mantiene niveles de captación similares a los del año anterior. Pasa de 88 altas en 2019
a 87 en 2020, lo que representa un 2,59% del total.



Radio, TV y anuncios en prensa: En este apartado se incluyen los socios captados gracias a anuncios de pago
en medios digitales, anuncios de TV, cuñas o programas de radio en los que intervienen colaboradores de
SEO/BirdLife. Cuenta con un apartado propio desde el año anterior. En 2020 consiguieron un total de 45 socios
que representan un 1,34% del total, frente a los 64 socios logrados en 2019.



Socio hace socio: Bajo este apartado se incluyen las nuevas altas logradas mediante dos promociones
especiales. Por una parte, el Socio hace Socio habitual, en el que a los socios que presenten un nuevo socio se
les entrega una botella reutilizable como obsequio. Pero, además, si en lugar de un socio presentan cinco, se les
envía como regalo unos prismáticos “SEO Halcón 8x34”. Esta promoción se aplica de forma similar en el caso de
grupos locales. En 2020 se captaron 24 nuevos socios gracias a estas promociones.



Eventos señalados: Es otra de las fuentes de captación más afectadas por la nueva situación. Con la mayoría de
las ferias y eventos cancelados, el número de socios captados en ellos decreció un 45,0% en 2020, logrando tan
solo 22 nuevas altas.



Aves y Naturaleza/Ardeola: Engloba las altas de socios que afirman haber conocido a SEO/BirdLife a través de
alguna de sus revistas: Aves y Naturaleza o Ardeola. En 2020 se lograron 21 socios, un 50% menos que 2019.



Otros: Suman en total 17 socios, y se incluyen en este apartado los socios captados mediante cupones recibidos
procedentes de libros y otros folletos, y también los socios de los que no hay constancia de su vía de entrada.



Aves en Vivo y en Directo (AVD): Se trata de puntos de información al aire libre dirigidos por monitores que
captan directamente nuevos potenciales o socios (face to face). Con la declaración de la pandemia se cerró el
AVD de la oficina de Doñana y el AVD de Monfragüe solo pudo celebrarse unos días antes del confinamiento de
marzo. Como consecuencia solo se lograron 13 socios en 2020 frente a los 49 de 2019 (-73,47%).

Gráfica 5: Relación de entrada de socios por las diferentes vías consideradas en 2020.
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2016

2017

2018

2019

2020

Incremento
20192020 (%)

Tendencia

Pagina web

550

472

639

814

762

-6,39%

↓

Eventos señalados

39

31

44

40

22

-45,00%

↓

Campañas digitales y
telefónicas

116

303

555

2001

1787

-10,69%

↓

Aves en Vivo y en Directo

73

54

75

49

13

-73,47%

↓

Delegaciones

55

32

111

143

122

-14,69%

↓

Socio hace socio

15

20

48

26

24

-7,69%

↓

Oficina de Madrid

132

160

208

130

131

0,77%

↑

Excursiones y actividades

39

36

52

88

87

-1,14%

↓

Grupos Locales

9

7

34

85

125

47,06%

↑

Redes Sociales

-

-

-

161

202

25,47%

↑

Aves y Naturaleza / Ardeola

-

-

-

42

21

-50,00%

↓

Publicidad, Radio, TV…

-

-

-

64

45

-29,69%

↓

28

6

26

13

17

30,77%

↑

-8,15%

↓

Otros
TOTAL

1.047 1.121 1.792 3.656 3.358

Tabla 4: Comparativa de la tendencia de entrada de socios según las distintas vías en 2020.
Bajas de socios. A lo largo de 2020 se han registrado 1.232 bajas, lo que supone una tasa de retención del 92,45% de la
masa social. El dato es ligeramente inferior al del año 2019, que con 909 bajas tuvo una tasa de retención del 93,32%. Sin
duda la crisis económica derivada de la crisis sanitaria ha tenido mucho que ver en este importante repunte de las bajas.
Respecto a los motivos de baja, 666 de ellas (un 54,06% del total), lo fueron por “motivos económicos”, como quedarse en
ERTE o en paro. Esto supone un aumento del 80% de las bajas por motivos económicos respecto a 2019, lo que nos da
una idea del fuerte impacto que está teniendo la nueva crisis económica, y que explica por sí sola el aumento de bajas
registrado en 2020. Además esta cifra de bajas por motivos económicos es presumiblemente mayor, dado que cada vez
más socios prefieren no especificar los motivos personales que les llevan a causar baja (un 19,16%). De esta forma los
socios que causan baja por “otros motivos personales” suponen la segunda causa de baja más importante.
MOTIVOS DE BAJA

Bajas 2020 % en 2020 Bajas 2019 % en 2019 Dif. 2019-2020

Desconocida

31

2,52%

43

4,73%

-27,91%

Descontento/Desacuerdo

84

6,82%

63

6,93%

33,33%

Fallecimiento

13

1,06%

20

2,20%

-35,00%

Ilocalizable. Impago a 24 meses

123

9,98%

137

15,07%

-10,22%

Motivos económicos/paro

666

54,06%

370

40,70%

80,00%

No interesa nuestra labor

45

3,65%

41

4,51%

9,76%

Prefiere otras ONG

34

2,76%

22

2,42%

54,55%

Motivos personales (otros o no especifica)

236

19,16%

213

23,43%

10,80%

1.232

100,00%

909

100,00%

35,53%

TOTAL

Tabla 5: Desglose de motivos de baja de socios. Comparativa entre 2019 y 2020.
La tercera causa de baja mayoritaria son los socios que acumulan impagos durante más de dos años y que causan baja de
forma automática según Estatutos. Suponen un 9,98% del total. En este apartado se incluyen los socios que prefieren no
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responder a las llamadas y correos de recaptura y no reconocer directamente su intención de causar baja, y otros que
resultan ser socios ilocalizables, sin teléfono o con números incorrectos. Su número decrece un 10,22% respecto a 2019,
fruto de la cada vez mejor gestión de las llamadas por impago.

Gráfica 6: Desglose de los motivos de baja de los socios en 2020.
Un 6,82% de las bajas de las bajas expresa "Desacuerdo o descontento" con la organización. El porcentaje es ligeramente
superior al 4,83% de 2019, pero sigue siendo muy minoritario. Los motivos de descontento son muy heterogéneos, por
ejemplo el desacuerdo por las colaboraciones con empresas privadas como Ecoembes, el desacuerdo en el control de
especies exóticas o el posicionamiento de la organización en temas como la caza.
Por último, solo un 3,65% argumenta que "no le interesa nuestra labor". Aquí se incluyen socios que colaboran con
SEO/BirdLife por una campaña muy específica, por ejemplo de apoyo a una especie o causa concreta, y que no ven
interesante donar a otras (el espectro que abarca SEO/BirdLife es muy amplio). Del mismo modo los socios que
argumentan que prefieren "colaborar con otras ONG", un 2,76%, suelen especificar que quieren contribuir con protectoras
de animales u hospitales de fauna o con pequeñas ONG a nivel local.
Socios en impago. Este apartado analiza la evolución del número de personas que, manteniendo su condición de socios,
dejan de estar al día de pago. Los estatutos actuales permiten mantenerse como socio dos años después de entrar en
impago, es decir, tres años después del pago de su última cuota. Con el fin de reducir gastos se intenta clarificar su
situación a través de llamadas y correos electrónicos.
Socios
recapturados

Socios que
confirman su baja

Total morosos

ene. 2020

50

32

577

feb. 2020

29

15

587

mar. 2020

14

9

599

abr. 2020

33

27

614

may.2020

41

20

616

jun. 2020

36

21

587

jul. 2020

28

15

605

ago. 2020

17

11

616

sep. 2020

18

22

625

oct. 2020

37

19

634

nov. 2020

20

28

607

dic. 2020

21

29

659

Tabla 6: Altas y bajas de socios por medio de la recaptura por meses en 2020.

El gran crecimiento experimentado en los últimos dos años ha repercutido negativamente en el número de impagados. El
motivo es que muchas de estas altas son, a priori, menos fieles, al conocer menos la organización y, además, porque el
sistema de pago de las nuevas altas es mensual en lugar de anual, de forma que es más fácil que puedan entrar en
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impago. Sin embargo, a la vista de los resultados el aumento de los niveles de morosidad ha sido muy moderado en
comparación con el crecimiento neto experimentado.El número total de socios en impago a finales de 2020 era de 659.
Aparentemente puede parecer un dato negativo al ser 81 socios más que en 2019, (+14,01%). Sin embargo, hay que tener
en cuenta que también la masa social de SEO/BirdLife ha crecido en 2.044 socios (+12,53%) en este año, por lo que el
aumento proporcional de impagados ha sido muy similar al crecimiento de la masa social. En cuanto a los ingresos de
cuotas fruto de estas recapturas en 2020, han sido buenos, aunque ligeramente inferiores a los del año pasado, logrando
19.837 €, un 4,31% menos que en 2019.
Observando la siguiente gráfica se aprecia a simple vista una estacionalidad anual, con tendencia a crecer en el mes de
enero y reducirse paulatinamente a lo largo del resto del año. La explicación a este hecho está en que más de un tercio de
los socios de SEO/BirdLife tiene su fecha de pago en ese mes, por lo que una parte importante de los nuevos morosos del
año aparece en esas fechas. Sin embargo, durante 2020 la morosidad no ha seguido esa tendencia, aumentando
significativamente desde marzo y abril, y marcando su máximo en diciembre. Esto es debido, entre otros factores derivados
de la pandemia de COVID-19, a que muchos socios se han acogido a la campaña de moratoria en el pago de sus cuotas
iniciada a raíz de la actual crisis. La mayoría de ellos, una vez finalizados los tres meses de moratoria, tampoco han podido
reanudar sus pagos por lo que han terminado causando baja como socios.

Gráfica 7: Evolución histórica del número de socios en impago entre 2012 y 2020.

E.2. TIENDA SEO/BIRDLIFE
En 2020 la tienda de SEO/BirdLife vendió productos por valor de 103.861,50 € (IVA incluido) frente a los 82.200,76 €
vendidos en 2019. Como se detalla a continuación, la pandemia, el confinamiento domiciliario y las restricciones de
movilidad a lo largo del año, tuvieron efectos de signo contrario en cada una de las fuentes de venta. Sin embargo, el
balance global de 2020 presenta un resultado excelente, y a priori inesperado, con un notable incremento total en las
ventas del 26,35%.
Por una parte, los datos de ventas de la tienda física de la oficina de Madrid reflejan resultados relativamente similares a
los de 2019. En 2020 se vendieron un total de 20.307,97 € (IVA incluido) frente a los 18.948,84 € logrados en 2019. Esto
supone un incremento de las ventas de la tienda física del +7,17% respecto al año anterior. Contra todo pronóstico, el
confinamiento domiciliario no supuso un gran descenso en las ventas de la oficina de Madrid ya que, aunque muchos
socios dejaron de acudir presencialmente, otros realizaron sus compras llamando a la centralita, y también aumentaron los
pedidos telefónicos de otras organizaciones y administraciones públicas.
Por otra parte, otro de los efectos más importantes de la pandemia fue la cancelación de numerosas ferias y eventos
presenciales a los que SEO/BirdLife acude cada año. Las ventas logradas en estas ferias supusieron en 2019 casi 14.000
€, un 28,5% de los ingresos totales de tienda. En 2020 los eventos presenciales en los que participó SEO/BirdLife se
limitaron a la celebración de FIO Extremadura a principios de año. Al perder esta fuente de ingresos, clave en años
anteriores, parecía que los ingresos totales de tienda quedarían gravemente lastrados. Sin embargo no ha sido así, ya que
como se ve a continuación los ingresos por ventas en línea han cubierto con creces este déficit.
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Por último, las ventas totales de tienda en línea de 2020 muestran un record absoluto con nada menos que 81.396,36 €
(IVA incluido). Esto supone un espectacular aumento del 65,12% respecto a 2019. Una posible explicación es que la
pandemia ha cambiado los hábitos de compra de los consumidores, que ahora se decantan claramente por comprar a
través de internet. Además, dado que la web de tienda de SEO/BirdLife es conocida y está bien posicionada en Internet, la
nueva situación ha multiplicado las ventas, atrayendo clientes que antes preferían comprar en tiendas físicas cercanas a
sus domicilios. A todo esto hay que sumar los increíbles resultados de la campaña de Navidad desarrollada durante el mes
de diciembre, que ha supuesto más de 24.000 € en ventas, más del doble que el año anterior.
Tienda en línea Tienda en línea
2020
2019

MESES

Tienda física
2020

Tienda física
2019

Ventas en
ferias 2020

Ventas en
ferias 2019

Enero

6.411,80 €

5.231,75 €

2.617,80 €

2.182,80 €

Febrero

3.746,30 €

3.150,30 €

2.645,02 €

703,30 €

Marzo

3.169,15 €

5.016,65 €

688,60 €

1.693,12 €

Abril

3.152,95 €

2.660,45 €

10,00 €

576,30 €

Mayo

5.702,25 €

4.504,40 €

380,40 €

1.191,32 €

1.892,10 €

Junio

7.441,30 €

3.345,40 €

1.310,57 €

3.285,00 €

914,45 €

Julio

4.509,65 €

2.665,70 €

3.652,80 €

530,30 €

3.252,20 €

Agosto

4.115,10 €

2.342,20 €

244,00 €

326,70 €

Septiembre

4.497,40 €

3.181,70 €

3.550,83 €

1.018,00 €

Octubre

6.345,65 €

2.448,30 €

1.133,93 €

1.848,40 €

Noviembre

8.846,91 €

4.919,60 €

1.122,51 €

3.036,40 €

2.392,67 €

Diciembre

23.457,90 €

9.829,75 €

2.951,51 €

2.557,20 €

2.662,50 €

TOTAL

81.396,36 €

49.296,20 €

20.307,97 €

18.948,84 €

2.157,17 €

13.955,72 €

TOTAL SIN
IVA

64.303,12 €

38.944,00 €

16.043,30 €

14.969,58 €

1.704,17 €

11.025,02 €

2.157,17 €

2.841,80 €

Tabla 1: Resultados de ventas de tienda SEO/BirdLife (física y en línea) y eventos en 2019 y 2020.

En relación a las ventas según la tipología de los materiales, se adjunta una tabla que incluye todas las ventas, según cada
línea de producto, en 2020 y su comparativa respecto al año 2019:
Categorías

Líneas

Unidades
2020

Unidades
2019

Diferencia

Tendencia

ACCESORIOS

Pegatinas

127

80

58,75%

↑

ACCESORIOS

Poster

657

409

60,64%

↑

ACCESORIOS

Botellas

38

10

280,00%

↑

ACCESORIOS

Emblemas y
otros

144

111

29,73%

↑

966

610

58,36%

↑

TOTAL
ACCESORIOS
ALIMENTACIÓN

Arroz

243

89

173,03%

↑

ALIMENTACIÓN

Pasta ecológica

245

92

166,30%

↑

ALIMENTACIÓN

Miel

3

5

-40,00%

↓

ALIMENTACIÓN

Legumbres

83

93

-10,75%

↓

ALIMENTACIÓN

Aceite

2

11

-81,82%

↓

576

290

98,62%

↑

TOTAL
ALIMENTACIÓN
AVES DE JARDÍN

Cajas nido

286

320

-10,63%

↓

AVES DE JARDÍN

Comederos

277

249

11,24%

↑

AVES DE JARDÍN

Bebederos

44

23

91,30%

↑

650

313

107,67%

↑

27

75

-64,00%

↓

AVES DE JARDÍN
AVES DE JARDÍN

Comida para
aves
Pegatinas
anticolisiones

AVES DE JARDÍN

Hoteles insectos

23

17

35,29%

↑

AVES DE JARDÍN

Bandejas

64

22

190,91%

↑

94

AVES DE JARDÍN

Ganchos

118

169

-30,18%

↓

AVES DE JARDÍN

Packs
especiales

38

15

153,33%

↑

1.527

1.203

26,93%

↑

66

25

164,00%

↑

TOTAL AVES DE
JARDÍN
LIBROS, CD, DVD

Anuarios
ornitológicos

LIBROS, CD, DVD

CD y DVD

9

8

12,50%

↑

LIBROS, CD, DVD

Libros

931

565

64,78%

↑

LIBROS, CD, DVD

Monografías

1

19

-94,74%

↓

LIBROS, CD, DVD

Revistas y libros
electrónicos

-

1

-100,00%

↓

1.007

618

62,94%

↑

TOTAL LIBROS,
CD, DVD
ÓPTICA

Prismáticos

169

110

53,64%

↑

ÓPTICA

Telescopios

13

3

333,33%

↑

ÓPTICA

Monoculares

5

-

↑

ÓPTICA

Adaptadores

80

-

↑

ÓPTICA

Packs
especiales

63

5

1.160,00%

↑

330

118

179,66%

↑

372

276

34,78%

↑

8

6

33,33%

↑

380

282

34,75%

↑

TOTAL ÓPTICA
PELUCHES
PELUCHES

Peluches
sonoros
Packs
especiales

TOTAL PELUCHES
TOTAL PINES

Pines

3.433

2.422

41,74%

↑

TAZAS

Tazas

101

56

80,36%

↑

CALENDARIOS
BARAJAS
OTROS

Calendarios

217

206

5,34%

↑

Barajas

232

125

85,60%

↑

Otros

TOTAL REGALOS

73

58

25,86%

↑

623

445

40,00%

↑

TEXTIL

Camisas

18

8

125,00%

↑

TEXTIL

Camisetas

261

315

-17,14%

↓

TEXTIL

Forro polar

37

8

362,50%

↑

TEXTIL

Gorras

38

44

-13,64%

↑

TEXTIL

Pañuelos

44

38

15,79%

↑

TEXTIL

Polos

22

25

-12,00%

↓

-100,00%

↓

TEXTIL

Mantas

-

5

TEXTIL

Calcetines

101

-

521

443

TOTAL TEXTIL

↑
17,61%

↑

Tabla 2: Desglose del total de ventas por unidades para los distintos productos en 2020.
Se puede apreciar un incremento notable en las ventas de todas las líneas de materiales, fruto de haber puesto a la venta
numerosos nuevos productos en cada una de ellas. Especialmente destacable es el aumento de las ventas de material
óptico, que crecen casi un +179,66% respecto al año anterior, y los productos de alimentación que prácticamente duplican
sus ventas con un +98,66%.

E.3. AVESFORUM
El foro de discusión AvesForum, promovido por SEO/BirdLife, alcanzó en 2020 los 1.198 usuarios registrados, con un total
de 28.193 mensajes repartidos en 4.144 temas. Hasta este año los foros más activos han sido el destinado a realizar
consultas, con 1.085 temas y 7.400 mensajes y el genérico de aves con 569 temas y 4.091 mensajes. El máximo de
usuarios identificados en un determinado momento es de 356.

E.4. ACTIVIDADES SOCIALES
Antes de comenzar a describir las acciones realizadas en este apartado hay que mencionar que debido a la pandemia de
COVID-19 y las medidas de precaución sanitaria obligatorias (confinamientos, restricciones de movilidad, tamaño de gurpo
o aforos, medidas higiénicas...) implicaron que la mayoría de las actividades se vieran modificadas o directamente
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anuladas. De todos modos se ha realizado un esfuerzo extra de adaptación a las circunstancias, lo que ha supuesto que
parte de las iniciativas se hayan podido realizar. De manera general se ha trabajado en dos líneas:




Se ha elaborado y puesto en marcha un protocolo COVID-19 para el desarrollo de actividades que ha tenido en
cuenta tanto las medidas higiénicas y de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias competentes
como los de comunicación de los protocolos establecidos a los participantes de las actividades. Además, se
fueron adaptando las actividades a las restricciones que se establecieron a nivel autonómico y municipal.
Se han diseñado y realizado nuevas actividades en línea que han permitido trabajar con diferentes públicos y de
esta manera llegar a la ciudadanía con el mensaje conservacionista de SEO/BirdLife.

Imagen 1: Ejemplo de cómo ha aparecido, en las diferentes secciones de la web de SEO/BirdLife, la información sobre el
protocolo sanitario COVID-19 para los participantes en actividades.
Debido a la situación de pandemia, y en cumplimiento de los protocolos sanitarios por COVID-19, no se han podido
mantener los índices de participación habituales en las actividades sociales promovidas desde SEO/BirdLife. Durante el
desarrollo de las mismas se ha priorizado que el número de asistentes se ajustara al tamaño máximo de los grupos
establecido en las normativas de las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.
En la celebración del Día de las Aves (3 y 4 de octubre) participaron unas 3.000 personas. Además, se realizó un variado
programa de actividades (excursiones, cursillos, conferencias, itinerarios, talleres infantiles, etc.), muchas de ellas
desarrolladas por grupos locales de voluntarios que como en cada edición cuentan con una audiencia variable.

Imágenes 2 y 3: “Slider” (secuencia de imágenes en web y redes sociales) del Día de las Aves 2020.
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Unos 500 voluntarios colaboraron en la organización del Día de las Aves, que supone el evento participativo más veterano
y conocido de SEO/BirdLife y que se celebra cada año el primer fin de semana de octubre. La mayor parte de esos
voluntarios pertenecían a 14 grupos locales de SEO/BirdLife y el resto a otras 66 entidades colaboradoras. En toda España
se organizaron un total de 111 actos en los que se desarrollaron 200 actividades, con el objetivo de dar a conocer el mundo
de las aves y sus problemas de conservación.

Foto 1: Celebración del Día de las Aves 2020 en el río Dilar (Granada) por el Grupo Local SEO-Sierra Nevada.

Foto 2: Celebración del Día de las Aves 2020 en el Parque del Trenet en Benicàssim (Castellón) con un taller de cajas
nido para aves, organizado por el Ayuntamiento de la localidad.

Durante la celebración del Día de las Aves se ha alzado la voz para garantizar que sus cantos se sigan escuchando bien
fuerte con el lema “Las aves, indicadores de calidad de vida”. Se ha invitado a toda la ciudadanía a acercarse a conocer
las aves como los mejores indicadores del estado de salud del planeta, que son símbolo de vida, de calidad de vida. Son
aliadas en ese sentido y gracias a ellas se conoce el estado de conservación de la naturaleza, fundamental para tener un
entorno seguro que garantice un futuro sostenible para todas las personas.Y un año más SEO/BirdLife ha animado a los
participantes en la celebración a que registraran sus observaciones de aves en eBird, una aplicación móvil que ofrece
información detallada muy útil para diseñar estrategias de conservación de la avifauna.
Como novedad, en esta edición los participantes en la celebración pudieron formar parte de Natura Alert, una nueva
aplicación para registrar las amenazas que afectan a las poblaciones de aves y los hábitats de las Áreas Importantes para
la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA). Se cumplió así, por partida doble, el objetivo de contribuir a mejorar
su conocimiento y contribuir a la conservación de las aves.
También tuvo lugar una sesión formativa en línea el día 1 de octubre, previamente al fin de semana de celebración, para
dar a conocer la aplicación y aprender a utilizarla.
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Imagen 4: Cartel de la sesión formativa en línea sobre Natura Alert utilizado en redes sociales

SEO/BirdLife participó en la celebración del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero), promovida por Ramsar con el
lema “La biodiversidad de los humedales es importante, los humedales están llenos de vida”, y partiendo de esta propuesta
se puso el enfoque en la conservación y recuperación de la biodiversidad en los ocho humedales de las 11 reservas
ornitológicas gestionadas por SEO/BirdLife. Esta red de reservas que suma unas 10.700 hectáreas, es el refugio de unas
190 especies de aves y en ellas se trabaja para conservar la biodiversidad en contacto con la población local mediante: la
conservación de especies concretas de aves, la mejora de hábitats, potenciando el desarrollo sostenible y el empleo verde,
promocionando el uso público con fines didácticos y educativos, fomentando la investigación científica y generando
sinergias con el sector privado y la Administración.
También se conmemoró el 50 aniversario de la creación de la primera reserva ornitológica de SEO/BirdLife, ubicada
precisamente en un humedal, el embalse de El Borbollón en la provincia de Cáceres. Además, se dio la voz de alarma
sobre la escasa gestión de los humedales en nuestro país, ya que diez años después del plazo límite establecido por la
Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cerca de dos de cada diez espacios acuáticos de la Red Natura 2000
siguen sin contar con un plan de gestión acorde con las obligaciones europeas. Y peor suerte corren las aves acuáticas, ya
que de todas las especies catalogadas “en peligro de extinción o vulnerables” en España, aproximadamente el 30% son
aves ligadas a los humedales.

Imagen 5: “Slider” (secuencia de imágenes en web) del Día Mundial de los Humedales 2020.
La celebración tuvo lugar antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia de COVID-19 y, por ello, se
pudieron desarrollar las actividades presenciales en las condiciones normales de participación. Se realizaron 125
actividades divulgativas desarrolladas en 66 puntos de celebración, desde el 30 de enero hasta el 14 de febrero. El
número estimado de participantes ha sido de unos 4.000 y se contó con la colaboración de 490 voluntarios y 45
entidades colaboradoras, gracias a la implicación de 23 grupos locales de SEO/BirdLife.
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Imagen 6: Cartel de la actividad organizada por el Ayuntamiento de Colindres (Cantabria) el Día de los Humedales y guiada
por ornitólogos de SEO/BirdLife. Rutas dirigidas especialmente a escolares.

Por otra parte, aun con lemas complementarios, durante la celebración del Día de la Tierra (22 de abril), este año en su 50ª
edición, se solicitó a la ciudadanía que apoyaran con su firma la campaña #1Planet1Right de BirdLife Internacional para
pedir que se incluya, por primera vez en más de 70 años, un nuevo derecho – el artículo 31 – en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de Naciones Unidas: el derecho humano a un medio ambiente sano.
También se celebró un año más el Día Europeo de la Red Natura 2000 (21 de mayo), con el lema “El simple aleteo
de una mariposa puede cambiar el mundo” y realizando un llamamiento para que los ciudadanos compartieran una foto
formando una mariposa con las manos, a través de la web o de las redes sociales de la campaña (#Natura2000Day).
Este evento, promovido por SEO/BirdLife, BirdLife Europa y la Agencia EFE, tiene como objetivo que toda la ciudadanía
descubra la riqueza de esta gran red europea, que incluye más de 217.000 espacios protegidos en toda la Unión Europea.
En su octava edición, la iniciativa puso el foco en la necesidad de contar con la naturaleza como única vía posible para
garantizar un futuro sano, sostenible y seguro para las personas. Se resaltó que la salud del planeta y la salud humana
están indisolublemente vinculadas y que, posiblemente, la pandemia de COVID-19 está relacionada con el comercio ilegal
de especies y la destrucción de los hábitats naturales, actividades humanas que aumentan el riesgo de que surjan nuevas
enfermedades. La ciencia es clara: la salud humana y el medio ambiente están íntimamente relacionados y es una
evidencia cómo la destrucción de la naturaleza afecta además a otros derechos humanos como el derecho a la vida, la
libertad y la seguridad.
En esta edición se realizaron actividades participativas en línea. El 21 de mayo se realizaron dos seminarios web
enmarcados en el proyecto Life Followers:



Seminario web Día Europeo de la Red Natura 2000: “Cómo la Red Natura 2000 garantiza los servicios
esenciales para conseguir un futuro sostenible y seguro”, con 1.001 visualizaciones.
Seminario web Día Europeo de la Red Natura 2000: “Qué es la Red Natura 2000 y para qué sirve”, con 1.137
visualizaciones.

Y desde el proyecto Life Olivares Vivos se realizó una Ruta virtual para disfrutar el paisaje visual y sonoro de la finca "El
Puerto", un agrosistema situado en pleno LIC (Lugar de Interés Comunitario)"Estribaciones de Sierra Mágina", en la
provincia de Jaén.

Imagen 7: “Slider” (secuencia de imágenes en web) del Día Europeo de la Red Natura 2000 en 2020.
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Por otra parte, SEO/BirdLife participó durante 2020 en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), celebrada
en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) del 28 de febrero al 1 de marzo, previamente a la pandemia de COVID-19.
Por el estand pasaron un mínimo de 1.900 visitantes y se realizó un variado programa de actividades: talleres infantiles,
taller de anillamiento científico, cuatro puestos de observación de aves (Tajadilla, Portilla del Tiétar, Salto del Gitano y
Castillo de Monfragüe), firma de tres libros (111 Aleteos, Arte del aire y Aves que dejan huella) y la conferencia “Pioneros
de la Ornitología en España”.

Foto 3: Estand de SEO/BirdLife en FIO 2020.
SEO/BirdLife también participó como expositor en la Virtual Birdfair 2020 (21 al 23 de agosto), evento en línea alternativo
a la British Birdwatching Fair (The Birdfair), la mayor Feria Internacional de Turismo Ornitológico existente a nivel mundial
y que se celebra anualmente en Rutland (Reino Unido). En 2020 se ha realizado su primera edición en formato digital,
debido a la situación de pandemia que obligó a cancelar la feria presencial.

Imagen 8: Ilustración de la “Virtual BirdFair 2020”.
SEO/BirdLife ha participado con la presentación de dos videos explicativos sobre el proyecto Life Followers (Follow
Nature), que ha involucrado a 320 jóvenes voluntarios en la conservación de la Red Natura 2000.

Foto 4: Voluntarios del Life Followers.
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En 2020 se ha continuado desarrollando el programa de excursiones y viajes. Durante este sexto año y debido a la
pandemia sólo se han podido realizar seis actividades, con un total de 168 participantes y una ocupación del 91%.
En esta anualidad se ha desarrollado un programa de cursos sobre ornitología con diferentes temas, desde los más
genéricos, como el curso de iniciación a la ornitología, hasta otros más específicos (rapaces, aves esteparias, acuáticas,
anfibios…), que como ha ocurrido con las excursiones también se ha visto afectado por la COVID-19. En total se han
realizado siete cursos con 159 participantes y una ocupación del 98%. También hay que citar que el programa de rutas, en
su séptimo año de andadura ha realizado 53 actividades con un total de 600 participantes y un 88% de ocupación, en esta
ocasión aunque el estado de alarma nacional impidió realizar actividades desde el mediados de marzo y hasta primeros de
junio, ha sido la acción que mejor se ha daptado a los cierres perimetrales locales, provinciales y autonómicos.
Este año como novedad, debido a los confinamientos, se ha puesto en marcha la iniciativa “#QuédateEnElNido” que ha
consistido en una oferta de actividades de formación, ciencia ciudadana, lúdicas y otras, pensadas para los más pequeños
y para que los amantes de la naturaleza pudieran seguir disfrutando desde sus casas. En total han participado más de
3.000 personas de sus actividades en directo y los recursos grabados han tenido más de 40.000 visualizaciones. Hay que
señalar que, desde el lanzamiento de esta iniciativa el 15 de marzo hasta el 5 de mayo, cuando comenzó la desescalada,
la sección de la web ligada a esta iniciativa tuvo 27.126 visitas y se han registrado más de 1.700 publicaciones en redes
sociales con esa etiqueta.

Imagen 9: Cabecera de la sección #QuédateEnElNido de la web de SEO/BirdLife.

Este año se ha cumplido el octavo año de andadura del club infantil Aventurer@s de SEO/BirdLife, con el objetivo de
inculcar entre los más pequeños (niños y niñas hasta 14 años) el amor por la naturaleza, haciendo partícipe al resto de la
familia. Durante 2020 por la COVID-19 se han visto reducidas las actividades de manera sensible, aunque gracias a la
iniciativa #QuédateEnElNido se ha podido mantener la oferta de recursos. Se estima que se han podido realizar unas 20
actividades, aunque se calcula que con las actividades presenciales y los recursos creados en línea se ha podido llegar a
unos 2.000 niños y niñas. Se han publicado dos revistas (tanto en castellano como en catalán) y se han subido diferentes
actualizaciones a la web del club (talleres, noticias y eventos)..

Imagen 10: Ejemplo de las actividades ofertadas en la sección #QuédateEnElNido infantil de la web de SEO/BirdLife.
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Esta anualidad ha sido el cuarto año de la puesta en marcha de la Junta Directiva de la Sección Infantil y Juvenil que
representa a todos los socios y socias de SEO/BirdLife menores de edad. En 2020 se han desarrollado diferentes
iniciativas como aportaciones a la revista del Club Aventureros, a la web del Club Aventureros y a la revista Aves y
Naturaleza, así como la gestión de una cuenta de Instagram. Como novedad, esta Junta Directiva esta movilizando a un
grupo de jóvenes para realizar el seguimiento de la avifauna de la Laguna de Ambroz (humedal dentro de la ciudad de
Madrid, ligado a una antigua explotación minera), con el objetivo de tener información de calidad sobre la avifauna que
alberga este espacio y que sirva para lograr su protección.

Foto 5: Panorámica de la Laguna de Ambroz (Madrid).

E.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO
Actividades de educación ambiental
Durante 2020 se ha vuelto a colaborar en el programa internacional Spring Alive. El objetivo es acercar a los participantes
al mundo de la migración de las aves a través de cinco especies migradoras muy conocidas (golondrina común, vencejo
común, cigüeña blanca, abejaruco común y cuco). Durante este año SEO/BirdLife ha seguido formando parte del consejo
ejecutivo de este programa educativo internacional, participando en cuatro reuniones en línea. Por otra parte, se han tenido
que adaptar las actividades que se pensaban realizar de manera presencial a otras en línea a través de tres iniciativas:




Concurso de dibujo: "Cómo ser un buen observador de aves" dirigido a escolares de Primaria.
Superestrellas de la migración de primavera: dibujos animados del dibujante Rohan Chakravarty (también
conocido como Green Humor) que se han movido por redes sociales, para trabajar sobre los problemas y
características de las cinco especies migradoras del programa.
Manualidades divertidas para niños: en un momento en que las escuelas estuvieron cerradas y muchas personas
estaban observando el distanciamiento de seguridad interpersonal, los padres agradecieron las manualidades
divertidas que se pudieron hacer en casa y que el programa ofreció.

Se calcula que han participado en las diferentes actividades unos 500 participantes.

Imagen 1: Información en la web de SEO/BirdLife sobre el concurso de dibujo de Spring Alive.
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También se ha continuado con el desarrollo de un programa de educación ambiental enfocado en las aves y la
conservación de los hábitats en los que viven y dirigido a centros escolares, instituciones, asociaciones y eventos. Debido a
la pandemia, todas estas actividades se han desarrollado en línea (talleres, charlas o seminarios web). En total se han
realizado doce actividades educativas dirigidas tanto a escolares como a público en general, con un total de 600
participantes (charlas, itinerarios y talleres). Además, se han desarrollado cuatro acciones formativas dirigidas a docentes y
educadores ambientales, dos realizados a través de Centros Regionales de Innovación y Educación de la Comunidad de
Madrid y otros dos a través de la colaboración que se viene realizando con Escuelas Bosque, con un total de 120
participantes.
Durante 2020, se ha continuado con la campaña que tiene como objetivo la naturalización de los centros educativos y los
currículos escolares. Se han participado en diferentes reuniones (del grupo de trabajo de educación ambiental del
CONAMA, y con algunos políticos y diferentes representantes de administraciones).
Aunque está dentro del Proyecto Libera (véase más adelante), este año se ha continuado con el programa educativo Aulas
Libera que tiene por objeto dar a conocer el problema de la “basuraleza”, cómo estudiarlo a través de la ciencia ciudadana
y cómo aportar soluciones. Se han desarrollado nuevos recursos educativos ligados tanto a la basura que se tira por el WC
como a la que se abandona en las cunetas de las carreteras En esta anualida y pese a la pandemia, han colaborado 530
aulas con un total de 11.300 alumnos, en 43 provincias. Estas cifras se han conseguido gracias al trabajo de adaptación al
ámbito en línea de las actividades y recursos que el equipo educativo de la organización ha desarrollando en tiempo
record.

Imagen 2: Algunos resultados logrados en el programa Aulas Libera.

Actividades de voluntariado
Durante este año se ha continuado con el programa de voluntariado para empresas, aunque como todas las actividades
desarrolladas de manera presencial, han sufrido una bajada espectacular por la pandemia. En todo caso se ha realizado
una oferta de actividades en línea que ha permitido seguir trabajando con 12 empresas (Telefónica, Red Eléctrica, BBVA,
Sage, AXA, Reale. Epson, Ineco, Zurich, Iberdrola, Allianz y Amazon). Este número de empresas, superior al de la
anualidad anterior, ha permitido colaborar con casi 900 personas voluntarias.
En todas estas actividades se ha combinado la realización de actividades de formación en línea, con propuestas para que
todos los voluntarios y voluntarias pudieran colaborar con SEO/BirdLife, a través de recogida de datos (ciencia ciudadana),
en el cambio de formas de actuar de los participantes que ayuden al planeta o en la realización de acciones que ayuden a
nuestra biodiversidad cercana. En concreto, se han desarrollado las siguientes acciones:




Cómo ayudar al conocimiento a través de la ciencia ciudadana utilizando eBird.
Cómo ayudar a la biodiversidad urbana a través de la realización y la colocación de comederos y cajas nido.
Cómo ayudar al planeta en nuestro día a día.
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Imagen 3 Diapositiva de una de las acciones formativas con voluntarios de empresas sobre ciencia ciudadana.

En 2020 se ha ejecutado una subvención del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dentro del Programa de
Voluntariado en Parques Nacionales, aunque con ciertas dificultades debidas a la COVID-19. Así, hubo que retrasar el
desarrollo de algunas acciones y tres campos de voluntariado se organizarán en 2021. A pesar de todo, se han realizado
actuaciones en 11 lugares diferentes, siete Parques Nacionales y cuatro fincas ligadas a este Organismo Autónomo. Han
participado 290 voluntarios en unos 600 días de actividad. Esta anualidad se han realizado tanto campos de trabajo, como
actividades en fines de semana, acciones en red y de apoyo a los centros de cría del lince ibérico de Granadilla y El
Acebuche.
A lo largo de 2020 se ha continuado ejecutando el Plan de Biodiversidad para la Finca de Soto Pajares, en el término
municipal de San Martín de la Vega (Madrid), propiedad de Cemex España. Estas acciones se enmarcan dentro del
convenio establecido entre BirdLife International y Cemex Internacional que tiene como objetivo desarrollar planes de
mejora de la biodiversidad para sus explotaciones. Debido a la pandemia sólo se ha podido continuar con el seguimiento
de la avifauna.
Además, desde el Área Social durante todo 2020 se ha venido apoyando a la coordinación de los Grupos Locales de
SEO/BirdLife (colaboración en la reunión anual de los grupos locales, apoyo a la elaboración de la memoria anual,
responder a consultas de los grupos, seguimiento de las actividades, etc.).

Imagen 4: Captura de pantalla de la sección de Grupos Locales de la web de SEO/BirdLife.

En 2020 se ha consolidado el proyecto Libera, en colaboración con Ecoembes, con el fin de acabar con la basura en la
naturaleza (“basuraleza”). El programa se sustenta en tres pilares: ciencia, concienciación y participación. Se han
desarrollado acciones de ciencia ciudadana para identificar los distintos tipos de basura y su procedencia con las acciones
denominadas “Un metro cuadrado por…” los mares, ecosistemas terrestres y ríos. También se han dado 80 ayudas a
asociaciones locales para realizar proyectos de conservación y sensibilización y se ha realizado un gran esfuerzo en
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acciones de sensibilización (notas de prensa, vídeos, web y sobre todo con la gran limpieza colaborativa de un metro
cuadrado por la naturaleza que se celebró el 16 de junio). Como datos más reseñables en 2020 se pueden dar los
siguientes: 12.419 voluntarios, 1.180 colectivos participantes, 611 puntos limpios, 13,4 toneladas de basura recogida y
cerca de 98.300 residuos caracterizados en las tomas de datos.

Imagen 5: Portada de la memoria 2020 del proyecto Libera.

Participación en reuniones, jornadas y grupos de trabajo
Como en años anteriores, desde el Área Social se ha participado en diferentes jornadas, seminarios y grupos de trabajo:






Reuniones del grupo de ONG relacionadas con el Programa de Voluntariado en Parques Nacionales, que
coordina el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Grupo gestor del programa educativo Spring Alive que coordinan OTOP (BirdLife Polonia) y BirdLife International.
Grupo de trabajo de educación ambiental del CONAMA, que coordina la Fundación CONAMA.
Foro para la conexión de la naturaleza (FORN).
Grupo de trabajo de asociaciones del Plan de Acción de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS).

Se han participado en quince reuniones, sesiones de trabajo o encuentros.

Imagen 6: Presentación de SEO/BirdLife en el encuentro del FORN el 17 de diciembre sobre
“ciudades para reconectar con la naturaleza”.
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E.6. GRUPOS LOCALES
De acuerdo con los artículos 46 y 47 de los Estatutos, la Junta Directiva de SEO/BirdLife podrá acordar la constitución de
grupos de socios de carácter local o regional. El objetivo de los Grupos Locales de socios de la Sociedad Española de
Ornitología es ayudar a desarrollar, dentro del ámbito geográfico en el que se constituyen, el trabajo de conservación y
estudio de las aves y sus hábitats, así como realizar diferentes actividades de divulgación y educación ambiental. En la
Asamblea General de 1992 se aprobó la normativa para la formación de Grupos Locales.
La Junta Directiva de SEO/BirdLife designa a uno de sus miembros como Coordinador/a de Grupos Locales para que
realice las labores de coordinación y seguimiento. Además, están apoyados por dos personas del Área Social de
SEO/BirdLife, una de las cuales es la figura del Asistente de Grupos Locales, una figura que ya existía pero que se reforzó
con la elaboración del Plan de Acción de los Grupos Locales. Las principales tareas de este último son:
trabajo:


















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

El año 2020 comienza con 43 Grupos Locales y acaba con 44 debido a una baja y dos nuevas incorporaciones. Durante
este año la Junta Directiva ha aprobado dos nuevos Grupos Locales: SEO-Lanzarote en Canarias y SEO-Guadalteba en
Andalucía. En cuanto a las bajas, SEO-Burgos cesó su actividad al inicio del año.
Los Grupos Locales se distribuyen en 14 comunidades autónomas (Andalucía, 10 grupos; Comunidad de Madrid seis;
Castilla y León cinco; Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana con tres; Canarias, Cantabria, Extremadura, y
País Vasco con dos; y Asturias, Cataluña, Galicia, Islas Baleares y las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla) con un
grupo local en cada caso.
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Imagen 1: Localización geográfica de los Grupos Locales de SEO/BirdLife en 2020.
La memoria correspondiente a 2020 ha sido presentada por 32 grupos (73%, 10 puntos más que el año pasado) de los 44
llamados a ello; otros 12 no han informado de sus actividades en dicho año por lo tanto no aportan información para este
informe. Esta es la relación de estos últimos:













SEO-Alectoris.
SEO-Alicante.
SEO-Ardea (tampoco hay registros en 2019, 2018, 2017, 2016).
SEO-Cáceres.
SEO-Cádiz (tampoco hay registro en 2019).
SEO-Castellón (tampoco hay registros en 2019, 2018 y 2017).
SEO-Comarca de Almadén.
SEO-Guadalteba (grupo de reciente constitución).
SEO-Huesca.
SEO-Málaga.
SEO-Melilla (tampoco hay registro en 2019.)
SEO-Zaragoza (tampoco hay registro en 2019).

El pasado 14 de noviembre tuvo lugar la reunión anual de los Grupos Locales con un formato especial en línea. Asistieron
solo 26 grupos, un 60% de los 43 convocados. El programa fue el siguiente:
 Intervención de Asunción Ruiz, directora ejecutiva, y Rafael Torralba, Vocal de la Junta Directiva y Coordinador de
Grupos Locales
 El Proyecto Libera y la alianza con Ecoembes y otras empresas o entidades. Asunción Ruiz, directora ejecutiva
 ¿Cómo y cuánto colaboran las Delegaciones y los Grupos Locales? Álvaro Díaz, Área Social y Grupos Locales
 Denuncia Ambiental. Portal de denuncias y otras vías de actuación. David de la Bodega, responsable del Programa
Legal de Conservación
 Natura Alert. Una herramienta para recopilar las amenazas que afectan a las poblaciones de aves. Octavio Infante,
responsable del Programa de Conservación de Espacios
 Voluntariado sobre aves atropelladas. Sara Cabezas, Técnico de Conservación
 Comunicación: necesidades, nuevos materiales y recursos. Olimpia García, Coordinadora de Comunicación
 Socios y Grupos Locales. Fernando Guerrero, Responsable de Socios.
 Premio Elena Abati. Repaso a los problemas de ediciones anteriores y propuesta de mejora para el 2021. Álvaro
Díaz, Área Social
 Herramientas de difusión de los Grupos Locales. Avances en su uso. Boletines por e-mail, actualidad y estadísticas.
Álvaro Díaz, Área Social y Grupos Locales
 Actividades en medio de una pandemia. Testimonios de grupos locales especialmente activos durante estos meses y
repaso a recursos en línea. Álvaro Díaz, Área Social y Grupos Locales
 Día de los Grupos Locales y más
Los Grupos Locales que han presentado memoria están formados por cerca de 600 socios y 1.072 simpatizantes. Así, algo
más de un 3% de los socios de SEO/BirdLife (más si se dispusiera de los números de socios adscritos a todos los Grupos
Locales) está especialmente implicado en los objetivos de esta organización al formar parte de la red de voluntariado de
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Grupos Locales. En todo caso, los grupos manifiestan que sólo cuentan con un núcleo de unas 350 personas activas de
cara a organizar sus actividades.
En cuanto a la captación de socios para SEO/BirdLife, un total de 34 grupos han conseguido un total de 123 socios durante
2020 (85 en 2019, lo que supone un enorme incremento del 45% en este año), destacando SEO-Sierra Nevada (11
socios), SEO-Málaga (10) y SEO-Castro (nueve):
SEO-SIERRA NEVADA
SEO-MÁLAGA
SEO-CASTRO
SEO-SEVILLA
SEO-BADAJOZ
SEO-MONTICOLA
SEO-DONOSTIA
SEO-VANELLUS
SEO-PONTEVEDRA
SEO-BARCELONA
SEO-SEGOVIA
SEO-SORIA
SEO-ZARAGOZA
SEO-ASTURIAS
SEO-LANZAROTE
SEO-CÓRDOBA
SEO-SERRANÍA DE RONDA
SEO-SIERRA NORTE DE MADRID
SEO-ÁVILA
SEO-MELILLA
SEO-CIUDAD REAL
SEO-ALECTORIS
SEO-SIERRA GUADARRAMA
SEO-TERUEL
SEO-ARDEA
SEO-ALMERÍA
SEO-HUELVA
SEO- GRAN CANARIA
SEO-ARANJUEZ
SEO-VALLADOLID
SEO-SALAMANCA
SEO-BURGOS
SEO-HUESCA
SEO-CANTABRIA
TOTAL

11
10
9
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
123

Tabla 1: Nuevos socios captados por los Grupos Locales de SEO/BirdLife en 2020.

Pese a lo especialmente complicado de 2020, el alcance de sus actividades se calcula en más de 15.000 participaciones
(que no corresponde a tantas personas diferentes ya que algunas pueden repetir en varias actividades y contarse por
duplicado, triplicado, etc.). El esfuerzo para su planificación y desarrollo se estima en un mínimo muy conservador de casi
16.000 horas, equivalente a algo menos de 2.000 jornadas laborales. Por último, se destacan algunas actividades de los
grupos (mínimas, ya que solo se dispuso de memorias de actividades del 73% de ellos):


Se implican en programas de conservación y seguimiento nacionales, con 13 Encargados de Área (Programa
IBA) y 77 coordinadores y 520 colaboradores de programas de seguimiento de aves y otras campañas
nacionales de SEO/BirdLife.



Han organizado actividades o participado en varios eventos y ferias, con especial mención para el Día Mundial
de los Humedales, en el que se han involucrado 20 grupos; el Día Europeo de la Red Natura 2000, con tres
grupos; el Día del Medio Ambiente, con dos grupos; y el Día Mundial de las Aves, con 14 grupos.



Han desarrollado 59 actividades infantiles, con talleres donde han fabricado máscaras, chapas, cajas nido o
realizado papiroflexia.



Han organizado 14 concursos y exposiciones, especialmente varios concursos y exposiciones fotográficas y una
exposición de pintura.



Además han organizado e impartido 59 cursos, charlas, ponencias, cine fórum, talleres y jornadas formativas.
Los eventos más formativos han tenido como temática la iniciación a la ornitología, las aves exóticas, la
incidencia de los tendidos eléctricos en las aves, las huellas y plumas de las aves, el anillamiento científico, la
biología de la conservación, la fotografía de rapaces y las orquídeas. También han colaborado en difundir
programas como Nature Alert, SACIN y NOCTUA y han preparado a sus voluntarios para campañas de
conservación como la del aguilucho cenizo. De forma más divulgativa, han puesto el foco en el chorlitejo
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patinegro o los vencejos y han construido comederos para las aves. Destacan las jornadas y similares orientadas
a la investigación que han organizado algunos grupos. Por último, algún grupo han puesto en marcha ciclos de
conferencias durante todo el año y uno las charlas sobre viajes internacionales.


En cuanto a trabajo de campo de campo han desarrollado 100 actividades de programas de seguimiento, con
especial atención a censos nacionales de SEO/BirdLife como el de garzas y flamencos reproductores, cigüeñas
blancas invernantes o más tradicionales como el de acuáticas invernantes. También se puso el foco en otros
grupos de aves como las marinas (con programas continuos como la RAM), alpinas, planeadoras o las
esteparias. Además, hubo otras especies objetivo de censos y seguimientos más específicos: cormorán moñudo,
espátula europea, grulla común, sisón común, buitres, alimoche, milano real, aguilucho lagunero, cernícalos
vulgar y primilla, gaviotas patiamarilla y de Audouin, carraca europea, golondrina común, avión común, alondra
ricotí, carricerín cejudo y chovas piquirroja y piquigualda. Algunos grupos han realizado numerosas jornadas de
anillamiento científico en estaciones de esfuerzo constante, con programas asociados (PASSER, PASSEM,
Muda). Por último cabe mencionar el seguimiento de fauna atropellada.



campaña de protección de la pardela cenicienta (proyecto Luminaves), observación de cigüeñas o bienvenida de
las grullas, campaña de sensibilización sobre el chorlitejo patinegro en playas, “Aves en Vivo y en Directo” con
los cernícalos primillas de Sevilla o en ferias como FIO y en eventos como los Días de las Aves o Humedales.



Han organizado 97 excursiones, viajes y rutas, una cifra muy alta para este año tan especial. Los destinos han
sido muy variados por toda la geografía española, si bien destacan los cercanos a cada grupo local y en muchos
casos en ambientes urbanos.



Hasta 91 actuaciones con voluntarios y acciones de conservación en el campo, como las limpiezas de
basuraleza, especialmente bajo el proyecto Libera, repoblaciones y plantaciones. Cabe mencionar la
construcción, colocación y mantenimiento de cajas nido de vencejo, autillo, lechuza, paseriformes y otras aves.
También han realizado e instalado refugios para murciélagos, hoteles de insectos y comederos para aves. Tiene
gran importancia y alcance la campaña de seguimiento y salvamento de aguiluchos cenizos, que realizan en
Salamanca, Segovia y Madrid desde hace años. La lechuza común ha protagonizado dos campañas de
“hacking” o cría campestre y la pardela cenicienta ha sido objeto de salvamento ante su deslumbre, al igual que
ha sido habitual trabajar con pollos de vencejos y gaviotas. De forma más reivindicativa, se han movilizado para
proteger árboles como los tilos en San Sebastián o evitar la tala de arbolado urbano en Sevilla.



Han participado en 65 actuaciones en el contexto de la redacción de alegaciones, informes y asesoramiento en
materia de conservación. Son frecuentes las reuniones con diferentes entidades o con políticos y técnicos de la
administración, algunos grupos forman parte de Consejos de Medio Ambiente. Las notas, escritos y denuncias
han tenido como temáticas la protección de especies como el chorlitejo chico, el parapente, el uso público de alto
impacto, el tráfico rodado y los atropellos, la caza (disparos y veneno), las podas del arbolado, la destrucción de
una colonia de gaviota de Audouin o la amenaza para la biodiversidad de especies exóticas invasoras como los
gatos y las cotorras. Han colaborado en denuncia de delitos contra la fauna e incluso en la implantación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ya en campo, han podido asesorar sobre edificios y colonias de aves
como aviones y vencejos.



Su presencia en internet está muy generalizada, 21 grupos tienen blog y/o web y 29 están presentes en redes
sociales, principalmente Facebook y Twitter. Han generado decenas de apariciones e impactos en el ámbito de
la comunicación, prensa y difusión. Los Grupos Locales realizan una importante labor de divulgación de la
necesidad de conservar la naturaleza y de la propia SEO/BirdLife, con numerosas apariciones en medios de
comunicación y publicación de artículos para revistas locales (en algunos casos con periodicidad mensual).
Además, algunos grupos lideran publicaciones de referencia en el mundo de la ornitología como son los Anuarios
Ornitológicos regionales: Toledo por SEO-Talavera y Madrid por SEO-Monticola. Cabe destacar el vídeo
“#Quédate en el Nido” de SEO-Huelva, que tuvo gran impacto en las redes sociales.

A continuación se expone un escueto resumen de las actividades de aquellos Grupos Locales de los que se ha recibido a
tiempo la preceptiva memoria anual, ordenados por comunidades autónomas. Cuando se dispone de los datos se indica el
“núcleo” del grupo, número de personas muy activas que son el motor de sus acciones (algunos grupos tienden a
sobrevalorar esta cifra). Para evitar repeticiones, no se señalan aquellas actividades enmarcadas en programas más
amplios (Sacre, Noctua), salvo que la participación del grupo sea destacable por algún motivo especial.

ANDALUCÍA
SEO-Almería
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: José Luis Molina Pardo
Secretario y Tesorero: Sergio Martín Serrano
Vocales: Carmen María Robles Vallet, Francisco Javier Sánchez Camacho, José Manuel Fuentes Marín y Raimundo
Martín Rodríguez
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
10 socios
30 simpatizantes
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Núcleo: 6 personas
Web y redes sociales
Web, blog, Facebook, Twitter e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
SACRE 1
SACRE Urbano 1
SACIN 1
SACIN Urbano 1
NOCTUA 1
Censos 1
Atlas de Invierno 1
Aves marinas 1
PASEM 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de las Aves.
Actividades infantiles:
 Talleres en el III AmBioBlitz UAL. 15 de mayo (anulado por COVID-19).
 Apoyo a Escuelas Naturales por el Cambio en el CEIP Mar Mediterráneo. Instalación de comederos. 1 de octubre.
Puntos de información:
 Noche Europea de los Investigadores. 27 de septiembre (pospuesta por COVID-19).
 Jornada para revalorar los Artos de El Ejido. Anillamiento y Punto de información. 26 de diciembre.
Concursos y exposiciones:
 Exposición las Aves de Almería. 7 al 31 de marzo.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Anillamiento Científico de Aves para conmemorar el Día de la Aves. Salar de los Canos. 18 de octubre.
 Jornada Ornitológica. Aves y Agricultura. 7 de marzo.
 Día Mundial de los Humedales. Mesa redonda: Humedales y Biodiversidad. 1 de febrero.
 Noche Europea de los Investigadores. 27 de noviembre.
 Jornada de Formación. Aves forestales. Anillamiento en el Chortal. 24 de octubre.
 Jornada de Formación. Aves forestales. Anillamiento en el Layón. 25 de octubre.
 Taller sobre los programas de seguimiento de SEO/BirdLife. Mayo (pospuesta por COVID-19).
Excursiones, viajes y rutas:
 Acompaña a un ornitólogo. Programa de salidas mensuales año 2020. Anulado por COVID-19.
 Excusión ornitológica: Salinas de Cerrillos Nuevas y Viejas. 3 de octubre.
 Día Mundial de los Humedales. Conociendo los humedales olvidados de Almería, 1 de febrero.
 Día Mundial de los Humedales. Saladar de los Canos. 8 de febrero.
 Visita a las Salinas de Cabo de Gata. 6 de octubre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Por un mar limpio. Limpieza de playas. 16 y 17 mayo.
 Hacking de Lechuza. Mayo a septiembre (anulado por COVID-19).
 I Jornadas sobre Biodiversidad Urbana de la Universidad de Almería. 5, 6 y 7 de febrero.
 Construcción de Hoteles de Insectos y Ciencia Ciudadana. LIBERA. 31 de octubre.
 Construcción y Colocación de refugios para murciélagos. LIBERA. 31 de octubre.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Informe que realiza el Grupo Local SEO Almería ante la pérdida y degradación de humedales en el poniente
almeriense.
 Creación del grupo de Vigilancia Ambiental y comienzo de preparación de alegaciones, informes, etc. 21 de
septiembre.
 Informe Cotorras y Biodiversidad Urbana. Desde diciembre de 2019.
 Informe sobre las Colonias de Gatos. Enero.
Censos y seguimiento:
 Censo de Alondra Ricotí en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía. Enero, febrero y marzo.
 Seguimiento de invernada en las lagunas del Poniente Almeriense. 2 de febrero.
 Seguimiento de reproducción en las lagunas del Poniente Almeriense. Mayo (cancelada por COVID-19).
 Estación RIM de anillamiento de las Albuferas de Adra. Anual.
 Situación de la carraca europea en Andalucía. Bases para su conservación. Junio.
 Censo Nacional de garzas y flamencos reproductores en España. Mayo.
Comunicación, prensa y difusión
 Artículo sobre el censo de alondra ricotí en el que colabora SEO-Almería. Pearson, G. (2020). In search of the elusive
Dupont's Lark. Birds of Andalucía, 9(3): 6-7. 24 de junio.
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 Presentación y participación en el calendario 2020 del GEM, dedicado a las Albuferas de Adra. Rueda de Prensa. 30
de diciembre 2019.
Otras
 Colaboración en el proyecto: Museo de Aves. Desde mayo.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 533
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 648

SEO-Córdoba
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Ivan Parrillo Hidalgo
Secretario: Rafael Reyes Guerrero
Tesoreros: Ignacio Molina Hernandez/Emilce Noemi Morandeira Vázquez
Vocales: Miguel Ángel Mesa López y Carlos Flores Garcia
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
9 socios
2 simpatizantes
Núcleo: 11 personas
Web y redes sociales
Blog, Facebook, Instagram y Youtube
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
Censos 1
Colaboradores:
Censos 17
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de las Aves.
 Día Mundial del Vencejo.
Actividades infantiles:
 Taller de construcción de cajas nido en el colegio CPR Ana de Charpentier, La Carlota. 4 de febrero.
 Construcción de cajas nido Los Blazquez. 23 de diciembre.
 Taller de cajas nido en el colegio Público Albolafia, Córdoba. 17 de noviembre y 21 de diciembre.
 Taller de pintura de cajas nido, en la Ciudad de los niños, Córdoba. 1 de marzo.
 Charla sobre vencejos en el CEIP Concepción Arenal, Córdoba. 27 de febrero.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Presentación del proyecto SMAP. 14 de febrero.
 Charla sobre el lince ibérico, SMAP. 7 de marzo.
 Charla Orquídeas (suspendida por COVID-19). 14 de marzo.
 Charla fotografía Aves Rapaces (suspendida por COVID-19). 20 de marzo.
Excursiones, viajes y rutas:
 Excursión a Cádiz. 28 de febrero al 1 de marzo.
 Celebración del Día de los Humedales en los Humedales del sur de la provincia. 2 de febrero.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Plantación en el Granadal, Córdoba. 11 enero y 26 de diciembre.
 Colocación cajas nido vencejos, teatro Cómico, Córdoba. Febrero.
 Construcción 50 cajas nido vencejo, colaboración con GEA. 29 octubre y 16 noviembre.
 Colocación cajas nido para vencejos en Carrefour Sierra, Córdoba. Noviembre a diciembre.
 Limpieza y mantenimiento de las cajas nido del Parque Periurbano de los Villares, Córdoba. Octubre a diciembre.
 Limpieza y mantenimiento cajas nido de la Sierrezuela, Posadas. 23 de diciembre.
 Revisión cajas nido Parque periurbano de los Villares, Córdoba. 12, 19 y 26 de enero.
 Revisión 6 cajas nido para autillo, Parque Cruz Conde, Córdoba. 13 de febrero.
 Revisión cajas nido Ciudad de los Niños, Córdoba. Febrero.
 Revisión de las 60 cajas nido se la Sierrezuela, Villafranca. Octubre a diciembre.
 Revisión de las 70 cajas nido santuario Virgen de la Sierra y Escuela de Capataces, Cabra. Septiembre.
 Revisión cajas nido para vencejo, teatro Cómico, Córdoba. Septiembre.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Participación en sesión ordinaria Consejo Municipal Medio Ambiente, Ayuntamiento de Córdoba. 14 de octubre.
 Difusión de una petición para conservar una colonia de vencejos en Córdoba. 3 de noviembre.
 Asamblea de grupos ambientalistas y elección representantes renovación Consejo Municipal Medio Ambiente,
Córdoba. 19 noviembre.
 Participación en sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Córdoba. 3 de

111

diciembre.
Censos y seguimiento:
 Censo de cernícalos primilla, Córdoba. Junio.
 Diario de un vencejo, boletín semanal en redes sociales. Marzo a julio.
 Seguimiento de la buitrera de Trassierra, Córdoba. 27 de mayo y 25 de junio.
 Colocación y seguimiento caja nido experimental polideportivo de Cabra. Junio.
 Seguimiento migratorio Sierra Morena, SMAP, Villafranca. 15, 16, 22, 23 y 29 de febrero y 7, 8, 14 y 15 de marzo.
 Censo de garzas. 23, 24, 30 y 31 de mayo.
 Censo de cigüeña blanca. 24 y 25 de octubre.
 Censo de carraca europea: Plataforma por la Conservación de las Aves Esteparias y sus Hábitats en Andalucía. 2 de
junio.
Comunicación, prensa y difusión:
 Realización video Día Mundial del Vencejo, WSD 2020, publicación redes sociales. 7 de junio.
 Artículo: Los vencejos, los especiales inquilinos del CC La Sierra. Publicado en el Día de Córdoba. 13 de diciembre.
 Intervención en la Radio del Somormujo, hablando del proyecto SMAP. 8 de febrero.
 Artículo en el Diario Córdoba, sobre el "terraza birding", durante el confinamiento por COVID-19. 17 de marzo.
 20 publicaciones en el blog de SEO Córdoba. Enero a noviembre.
 Entrevista Radio Cadena SER-Baena: Aves y confinamiento. 20 de marzo.
 Entrevista Radio LUNA en el Programa Lobos de Tejada: Conservación del aguilucho cenizo en Córdoba. 6 de mayo.
 Artículo DIARIO Córdoba: Coronavirus en Córdoba: Buenos tiempos para las aves. 26 de marzo.
 Nota de Prensa publicada en www.cordobahoy.es: SEO-Córdoba denuncia las podas realizadas por el Ayuntamiento
de Córdoba.20 de junio.
Otras
 Video para sustituir el paseo de primavera (COVID-19). 27 de abril.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 648
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 782

SEO-Huelva
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: María Ruiz Carballo
Secretario: Juan Carlos Dávila
Vocal: Rocío Domínguez Asuero
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
10 socios
40 simpatizantes
Núcleo: 20 personas
Web y redes sociales
Blog, Facebook, Instagram y YouTube
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores
PASER 1
Censos 1
Acuáticas 1
Colaboradores
PASER 10
Censos 20
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de las Aves.
Actividades infantiles:
 Programa EducAves.28 de febrero y 29 de octubre.
 Día de las Aves.5 de octubre.
 Anillamiento científico de aves. Primavera.
Puntos de información:
 Campaña sensibilización Chorlitejo patinegro en playas.13 y 14 de junio 2020.
Concursos y exposiciones:
 Concurso fotográfico "Aves del Confinamiento".4-15 de mayo.
 Vídeo "Quédate en el nido". 22 de abril.
Cursos, charlas, ponencias, cine fórum, talleres y jornadas formativas:
 Charlas ornitológicas. 18 de febrero y 12 de marzo.
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Excursiones, viajes y rutas:
 Amanecer en el Cerro de Los Ánsares. 12 y 19 de enero.
 Visita Marismas del Odiel. 2 de enero.
 Día de Las Aves. 5 de octubre.
 Salida campo EducAves. 28 de febrero y 29 de octubre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 CICAMVE. Anual.
 Campaña protección Chorlitejo patinegro. Mayo, junio y julio.
Censos y seguimiento:
 CICAMVE. Anualmente.
 Censo espátulas. 21 de diciembre.
 Global Birdweekend. 17 y 18 de octubre.
Comunicación, prensa y difusión:
 CICAMVE. Actividad anual.
 Campaña protección chorlitejo patinegro. Mayo, junio y julio.
 Convenio canal televisión CanalCosta. Actividad anual.
 Vídeo presentación del grupo local. 3 de noviembre.
 Vídeo “Quédate en el nido”. 22 de abril.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 1265
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 512

SEO-Serranía de Ronda
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Álvaro Peral López
Tesorera: Cristina Buendía
Vocales: Juan Luis Muñoz y José Manuel Arnal
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
12 socios
28 simpatizantes
Núcleo: 6 personas
Web y redes sociales
Facebook
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
No hay coordinadores ni colaboradores.
Descripción de actividades realizadas durante el año
No hay actividades.

SEO-Sevilla
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: María Cañadas
Tesorera: Javier Alvarez
Tesorero: Antonio Augusto
Vocales: Juan Carlos Prieto y Paco Chiclana
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
Desconocido.
Web y redes sociales
Blog, Facebook e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores
Censos 15
Acuáticas 5
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día Mundial de los Humedales.
 Día del Medio Ambiente.
 Día de la Naturaleza y vida silvestre.
Actividades infantiles:
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Colocación cajas nido. 26 de enero.
Día Mundial de los Humedales. 1 de febrero.
Educación medioambiental: Laguna de los Toyos. 6 de febrero.
Día de la Naturaleza y vida silvestre. 8 de marzo.

Cursos, charlas, ponencias, cine fórum, talleres y jornadas formativas:
 Las aves de Coria del Río. 7 de enero.
 El Buitre Negro, un bioindicador del veneno en Andalucía. 4 de febrero.
 Biodiversidad cromática de los piquituertos. 3 de marzo.
 Charla Día del Medioambiente. 5 de junio.
Excursiones, viajes y rutas:
 Excursión a Doñana. Anulada.
 Ánsares en Doñana. 12 de enero.
 Colocación cajas nido. Anulada.
 Jornadas de Naturaleza y piragüismo. Anulada.
 Observación de Avutardas. Anulada por COVID-19.
 Sendero de las Águilas. Anulada por COVID-19.
 Excursión Castro Verde. Anulada por COVID-19.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Paseo ornitológico y siembra de amapolas en el Parque amate. 11 de enero.
 Colaboración con la Fundación Balia. 20 de enero.
 Estudio periodos de nidificación: Parques y Jardines. Enero.
 Programa Andarríos. Anulado por COVID-19.
 Manifestación frente a la ampliación del tranvía y la tala de 128 árboles. 24 de junio.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Colaboración en la denuncia de delitos contra la fauna. 10 de junio.
Censos y seguimiento:
 Censo de garzas. 30 de mayo.
 Censo urbano de cernícalo vulgar. Junio.
 III Censo cigüeña blanca invernante. 25 de noviembre.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 139
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 196

SEO-Sierra Nevada
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Juan Francisco Jimenez Lopez
Secretario: Mariano Sevilla Flores
Vocales: Maria Del Carmen Robles y Sergio Martin
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
36 socios
89 simpatizantes
Núcleo: 17 persona
Redes sociales
Blog, Facebook, Twitter e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
IBA 3
SACRE 1
SACRE Urbano 1
SACIN 1
SACIN Urbano 1
NOCTUA 1
Aves y Clima 1
Censos 1
Acuáticas 1
Atlas de Primavera 1
Atlas de invierno 1
Aves marinas 1
Colaboradores:
SACRE 3
SACRE Urbano 6
SACIN 5
SACIN Urbano 6
NOCTUA 8
Aves y Clima 9
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Censos 10
Acuáticas 10
Aves marinas 8
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de la Red Natura 2000.
 Día del Medio Ambiente.
 Día de las Aves.
Actividades infantiles:
 Día Mundial de las Aves. Octubre.
Puntos de información:
 Día Mundial de los Humedales. Febrero.
 Día Mundial de las Aves. Octubre.
 Día Red Natura 2000. Mayo.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Cursos de ornitología. 12 y 13 de octubre y 10 y 11 de diciembre.
 Colaboración Curso Introducción a las Aves Exóticas. 10 mayo a 11 de junio.
Excursiones, viajes y rutas:
 Doñana. 1 de marzo.
 Barco en Huelva 3 de octubre.
 Castilla-La Mancha. 15 de enero.
 León y Asturias. 24 a 30 de agosto.
 Andújar. 15 de diciembre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Instalación de cajas nido. 10 de diciembre.
Censos y seguimiento:
 Censo nacional de garzas y flamencos. 23 de mayo y 21 de junio.
 Censo anual de aves esteparias. Todo el año.
 Censo anual de aves alpinas. Mayo a septiembre
 Seguimiento migración en el PN Sierra Nevada. Mayo a septiembre.
 Censo nacional de cigüeña blanca.
Comunicación, prensa y difusión:
 Reportaje noticias Canal Sur TV. 2 de abril y 4 de octubre.
 Entrevista Canal Sur Radio. 1 de noviembre.
Otras:
 Maratón ornitológico. 18 y 19 de abril.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 2400
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 218

SEO-Sierra Sur de Jaén
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Jesús Romero Ruíz
Secretario: Juan Carlos Poveda Vera
Vocales: Antonio Atienza Rosales, Antonia Pleguezuelos Jerez y Jose Antonio Torres Velasco
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
14 socios
12 simpatizantes
Núcleo: 26 personas
Web y redes sociales
Facebook e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
IBA 1
SACIN 1
Colaboradores:
SACIN 3
NOCTUA 2

115

Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de las Aves.
Puntos de información:
 Día de las Aves. 3 de octubre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Cría de vencejos en colaboración con el CREA de Jaén. Julio y agosto.
 Suelta de rapaces en colaboración con el CREA de Jaén. 3 de octubre.
 Limpieza y colocación de cajas nido en el Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real. 13 de
noviembre.
 Limpieza y colocación de cajas nido en el Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real. 16 de
noviembre.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Denuncia: Vertidos ilegales de basura en espacios de especial interés. 26 de agosto.
 Denuncias de venenos en 3 cotos de caza de Alcalá. 17 de septiembre.
 Denuncias de venenos en 2 cotos de caza de la campiña Jiennense y colaboración en protección de lince en estos
cotos de caza. 23 de octubre.
 Denuncia por avifauna muerta por disparos en cotos de caza de la campiña Jiennense. 26 de octubre.
 Denuncia por remodelación ilegal del bosque mediterráneo por la agricultura. 16 de noviembre.
 Denuncia y colaboración contra la caza furtiva y expolio de nidos de Avifauna protegida en Sierra Sur de Jaén. 22 de
noviembre.
Censos y seguimiento:
 Censo de avión común Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real. 31 de julio.
 Censo de cigüeña blanca invernante Sierra Sur de Jaén.
24 de octubre.
 Censo de Aves en la Fortaleza de la Mota, Alcalá la Real. 14 de diciembre.
Comunicación, prensa y difusión:
 Presentación del grupo local en Radio Alcalá.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 1013
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 105

ARAGÓN
SEO-Teruel
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Arturo Bobed Ubé
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
No consta.
Web y redes sociales
Blog y Facebook
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
No consta.
Descripción de actividades realizadas durante el año
Concursos y exposiciones:
 Big Year Teruel. Todo el año.
Censos y seguimiento:
 Censo Invernal de Aves Acuáticas de la Laguna del Cañizar. 8 de febrero.
 Censo de aves reproductoras laguna del Cañizar. 31 de mayo.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 54
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 29

ASTURIAS
SEO-Asturias
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Luis Mario Arce Velasco
Secretaria: Inés Fernández Alameda
Tesorero: Luis Mario Arce Velasco
Vocales: Marta Elena Fernández Vigara, Álvaro Varela García, Jose Antonio García Cañal y Alba López Secades
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Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
Número de socios desconocido
40 simpatizantes
Núcleo: 10 personas
Web y redes sociales
Blog, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
SACRE 1
SACIN 1
NOCTUA 1
Atlas de Primavera 1
Colaboradores:
SACRE 7
SACIN 10
NOCTUA 7
Atlas de Primavera 7
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
Actividades infantiles:
 Día de los Humedales.
Excursiones, viajes y rutas:
 Salidas anuladas por climatología.
Censos y seguimiento:
 Censo de aves invernantes.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: no constan.
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: no constan.

CANARIAS
SEO-Gran Canaria
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Rafael J. Amador Gil
Secretario: José Manuel Caballero
Vocales: Elena León Méndez, Antonio Gutiérrez Morlan, Alejandro Delgado y Soraya Kay
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
26 socios
49 simpatizantes
Núcleo: 44 personas
Web y redes sociales
No constan
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores
Censos 7
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
Actividades infantiles:
 Hora del Cuento, La Pardela cenicienta. 10 de enero.
 Radios escolares.
28 de enero.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Formación cría de pollitos. 26 de febrero.
 Charla Aves Marinas de Canarias. 6 de noviembre.
 Discusión Aves en Canarias. 27 de agosto, suspendido por COVID-19.
Excursiones, viajes y rutas:
 Día de Los Humedales. 2 de febrero.
 Liberación de Pardelas en Arucas. 7 de noviembre.
 Liberación de Pardelas en Las Coloradas. 28 de octubre.
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Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Proyecto Libera en San Lorenzo. 8 de marzo.
 Colaboración Reforestación Cumbre de Gran Canaria. 22, 23 y 29 de febrero y 1 de marzo.
 Proyecto Náufragos. 1 visita al mes durante 2020.
Censos y seguimiento:
 Censo Invernantes. 12 y 13 de enero.
 Censo Charcas de San Lorenzo. Agosto a diciembre.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 295
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 504

SEO-Lanzarote
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Soraya Betancort Hernández
Secretaria: Eva Betancort Hernández
Tesorero: José Manuel Carrasco Rodríguez
Vocales: Anora Espino Olivero, Daniel José Bethencourt Herrera y Alejandro Lorenzo Mateos
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
22 socios
19 simpatizantes
Núcleo: 6 personas
Web y redes sociales
Facebook e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores
Censos 1
Colaboradores
Censos 6
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de las Aves.
 Día Mundial de la Fotografía.
Puntos de información:
 Reparto de diferentes materiales de difusión e información. Campaña protección de la pardela cenicienta Proyecto
Luminaves. 27 de octubre a 13 de noviembre.
Concursos y exposiciones:
 Concurso fotográfico Biodiversidad de Lanzarote. 19 al 30 de agosto.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Charla Red de seguimiento de tendidos eléctricos y avifauna. 27 de marzo (cancelado por COVID-19)
 Proyección Islas Salvajes: Las olvidadas del Atlántico. 3 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
 Avistamiento de aves Proyecto Luminaves. 8 de agosto.
 Avistamiento de aves Saladar de la Santa. 29 de septiembre.
 Avistamiento de aves La Marina de Arrecife. 3 y 10 de octubre.
 Avistamiento de aves esteparias. 31 de octubre.
 Excursión al Archipiélago Chinijo. 7 y 8 de noviembre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Proyecto Libera por los barrancos y ríos Barranco del Burro. 14 de marzo (cancelado por COVID-19).
 Proyecto No compartas tus escombros. 21 de mayo al 11 de agosto.
 Proyecto Libera por los mares Las Malvas. 26 de septiembre.
 Campaña protección de la pardela cenicienta Proyecto Luminaves. 27 de octubre a 13 de noviembre.
 Actuación retirada de monolitos con Fundación Telesforo Bravo en el Volcán del Cuervo. 29 de noviembre.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Reunión Extracción de áridos en el Jable. 12 de marzo.
 Reunión Colaboración con RedPromar. 13 de noviembre.
 Asesoramiento delitos ambientales. 28 de noviembre.
Censos y seguimiento.
 Censo de garcilla bueyera. 26 y 27 de junio.
Comunicación, prensa y difusión
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 Proyecto Náufragos. 8 de junio.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 349
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 120

CANTABRIA
SEO-Cantabria
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Pedro Lanchas
Vocales: Orestes Cendrero y Blanca Serrano
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
20 socios
20 simpatizantes
Núcleo: 6 personas
Web y redes sociales
Facebook y Twitter
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
No hay coordinadores y ni colaboradores.
Descripción de actividades realizadas durante el año
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Viajes ornitológicos: Islas Shetland. 17 de enero.
Excursiones, viajes y rutas:
 Salida ornitológica: Cantera de Cuchía. 20 de junio.
 Salida ornitológica: Alto Campoo. 18 de julio.
 Salida ornitológica: Península de la Lastra. 25 de octubre.
 Salida ornitológica: Bahía de Santander (cancelada por COVID-19). 22 de noviembre.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 36
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 100

SEO-Castro
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Oscar Prada Campaña
Secretario: Alejandro Gómez Iriberri
Tesorero: Javier López Orruela
Vocales: María Viota Moreno, Jose Manuel González Irusta, Virginia López Iturriaga y Alberto Rodríguez Rodríguez
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
32 socios
16 simpatizantes
Núcleo: 8 personas
Web y redes sociales
Facebook, Twitter y YouTube
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores
SACRE 1
SACIN 1
SACIN Urbano 1
Censos 10
Acuáticas 9
Aves marinas 3
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de la Red Natura 2000.
 Día de las Aves.
Actividades infantiles:
 Taller papiroflexia y cuenta cuentos Día de los humedales. 2 de febrero.
Puntos de información:
 Día de las Aves. Sonabia. 3 de octubre.
 Día de las Aves. Liendo. 4 de octubre.
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 Día de los Humedales. 2 de febrero.
Concursos y exposiciones:
 Concurso dibujo Apadrinamiento LIBERA. Mayo.
 Exposición Apadrinamiento LIBERA. Mayo.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Jornadas de Conservación de la Naturaleza y desarrollo en la Montaña Oriental Costera. 18 y 19 de diciembre.
 Educación ambiental en Castro. 29 de enero.
 Colaboración Asociación MUR. 17 de agosto.
Excursiones, viajes y rutas:
 Visita Marismas de Santoña. 9 de enero.
 Día de los Humedales en el Agüera. 2 de febrero.
 Día de los Humedales en Brazomar. 2 de febrero.
 Costa de Liendo. 7 de junio.
 Salburúa y Ullibarri Gamboa. 27 de septiembre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Basuraleza Liendo. 7 de marzo.
 PROVOCA Arenal de Oriñón. Uña de gato. 8 de agosto.
 Retirada de residuos en Oriñón. 12 de agosto.
 Revisión costera Centinelas COAST-WACH. Octubre.
 Naturtrack. Agosto.
 Recogida de residuos Día de las Aves. 3 de octubre.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Vertederos incontrolados
 Seguimiento e informe Parapentes. Agosto a diciembre.
 Regulación uso público en Oriñón-Sonabia.
 Regulación uso público en la costa de Liendo. Mayo a septiembre.
 Informe de puntos peligrosos y riesgos accidente tráfico con ganado monchino en CA-254 Guriezo. Enero.
 Asesoramiento a la Junta Vecinal limpieza municipal playa de Oriñón. Junio.
 Asesoramiento eliminación de eucaliptal de la Pedriconera, Oriñón. Noviembre.
 Solución molestias por lechuza iglesia de Liendo. 19 de diciembre.
 Proceso de acuerdo de custodia del territorio con la Junta Vecinal de Sámano. Septiembre a diciembre.
Censos y seguimiento:
 Censo de avión común urbano en Castro-Urdiales. Mayo a julio.
 Censo de alimoche IBA 422 MOC. Marzo a septiembre.
 Seguimiento población de buitre IBA 422 MOC. Enero a agosto.
 Seguimiento población de halcón IBA 422 MOC. Marzo a junio.
 Seguimiento población de chova piquirroja IBA 422 MOC. Abril a diciembre.
 Seguimiento población de chova piquigualda IBA 422 MOC. Abril a diciembre.
 Seguimiento población de cormorán moñudo IBA 422 MOC. Marzo a junio.
 Anillamiento de rapaces Centro Recuperación Fauna Silvestre Cantabria. Febrero a octubre.
 Censo de fauna atropellada. Enero a diciembre.
Comunicación, prensa y difusión
 Entrevistas Cadena SER. Anuales.
 Entrevistas Punto Radio. Anuales.
 Artículo Diario Montañés. 21 de febrero.
 Post web Cadena SER. 21 de febrero.
Otras
 Lo han dado todo por nosotros.19 de septiembre.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 677
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 1.340

CASTILLA-LA MANCHA
SEO-Ciudad Real
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Benito Montiel Moreno
Secretario: Luis Alfonso Segura Sánchez
Tesorero: Juan López-Jamar del Castillo
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
8 socios
14 simpatizantes
Núcleo: 5 personas
Web y redes sociales
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Blog y Facebook
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores:
Noctua 1
Atlas de Invierno 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día del Medio Ambiente.
Concursos y exposiciones:
 Colaboración en el diseño de una exposición sobre la Agenda 2030 para centros de enseñanza confeccionada por la
ONGD Solidaridad Manchega. 15 de mayo al 15 de junio.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Demostración de anillamiento de aves. 11 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
 Visita guiada al Centro de Recuperación de Fauna de El Chaparrillo. 5 de noviembre.
 Ruta guiada en la Laguna de Navaseca. 11 de octubre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Paralización de una obra en Argamasilla de Alba por la presencia de nidos de vencejo ocupados. 26 de mayo al 2 de
junio.
 Recogida y traslado de pollos de vencejo caídos del nido al Centro de Recuperación de Fauna El Chaparrillo. 11 de
junio al 1 de julio.
 Recogida de basuras Libera 1 m2 en Puente Nolaya (Ciudad Real). 27 de junio.
 Recogida de basuras Libera 1 m2 en el Embalse del Vicario (Ciudad Real). 3 de octubre.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Redacción del capítulo "ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres" perteneciente al informe "Municipios ante la
Agenda 2030 y los ODS. Propuestas de las ONGD de Castilla-La Mancha para la localización de la Agenda 2030".
10 al 30 de septiembre.
 Actuaciones previas para la realización de un proyecto de Custodia del Territorio en Moral de Calatrava. 25 de
septiembre al 6 de noviembre.
Censos y seguimiento:
 Anillamiento científico. 10 jornadas. Todo el año.
Comunicación, prensa y difusión:
 Anuncio de la recogida de basuras en miciudadreal.es. 23 de junio.
 Vídeo y noticia sobre la recogida de basuras en Lanzadigital. 27 de junio.
 Noticia sobre la recogida de basuras en miciudadreal.es. 28 de junio.
 Anuncio de la recogida de basuras en miciudadreal.es. 30 de septiembre.
 Noticia sobre la recogida de basuras en Lanzadigital. 2 de octubre.
 Noticia sobre la recogida de basuras en miciudadreal.es. 5 de octubre.
 Vídeo sobre la recogida de basuras en TV Ciudad Real. 6 de octubre.
 Participación y administración del grupo de WhatsApp de Grupos Locales. Desde el 3 de diciembre.
Otras:
 Renovación del convenio con el Centro del Agua (Daimiel) para el depósito de la "Biblioteca SEO-Ciudad Real". 5 de
febrero.
 Colaboración en una performance sobre basuraleza representada al aire libre por el grupo de teatro Bohemios
(Jardines del Torreón, Ciudad Real). 30 de diciembre (cancelada por COVID-19)
 Colaboración con la ETSI de Caminos de Ciudad Real en el diseño de un Trabajo Fin de Máster sobre basuraleza.
28 de junio al 15 de julio.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 718
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 147

SEO-Talavera
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Mario Fernández Tizón
Secretario: Fernando Cámara Orgaz
Tesorero: Miguel Ángel De la Cruz Alemán
Vocal: Isidro Ortiz
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
18 socios
30 simpatizantes
Núcleo: 2 personas
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Web y redes sociales
Facebook y blog
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
IBA 4
Censos 1
Acuáticas 1
Atlas de Primavera 1
Colaboradores:
SACRE Urbano 3
PASER 5
Aves y Clima 5
Censos 2
Acuáticas 2
Atlas de Invierno 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Comunicación, prensa y difusión
 Edición del IV Anuario Ornitológico de la provincia de Toledo. 1 de enero al 31 de diciembre.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 100
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 0
CASTILLA Y LEÓN
SEO-Ávila
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Jorge Leonor González
Secretario: Juan Ramón Cuervo
Vocales: Víctor Coello Cámara, Juan Fernández Elipe, Ángel Pérez Menchero y Joaquín Mayo García
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
15 socios
0 simpatizantes
Núcleo: 15 personas
Web y redes sociales
No constan
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
SACRE 1
SACIN 1
Censos 1
Acuáticas 1
Atlas de Primavera 1
Colaboradores:
SACRE 4
SACIN 4
Censos 14
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
No constan
Actividades infantiles:
 Por San Blas (Arévalo). 2 de febrero.
 Por San Blas (Ávila). 3 de febrero.
 Bienvenida a las grullas. 20 de noviembre.
Puntos de información:
 Feria de ornitología de Candeleda. 19 de enero.
 Por San Blas (Arévalo). 2 de febrero.
 Por San Blas (Ávila). 3 de febrero.
 Bienvenida a las grullas. 20 de noviembre.
Excursiones, viajes y rutas:
 Aves y cooperación. 15 de enero al 5 de febrero.
Censos y seguimiento:
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 Censo de aves acuáticas.11 al 18 de enero.
 Censo de aguilucho lagunero.11 al 18 de enero.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 336
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 682

SEO-Salamanca
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Dimitido
Secretario: Vicente López Alcázar
Tesorero: Miguel Blanco Sol
Vocales: Ángel González Mendoza y Carlos Alberto Ramírez Álvarez
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
12 socios
15 simpatizantes
Núcleo: 20 personas
Web y redes sociales
Blog y Facebook
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
No hay coordinadores y ni colaboradores.
Descripción de actividades realizadas durante el año
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Campaña Aguilucho. Verano.
 Hacking Lechuza (Colaboración CEA Lorenzo Milani). Verano.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 670
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 82

SEO-Segovia
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: José Fernando Arribas Herguedas
Secretario: Miguel Ángel García Grande
Tesorero: Pablo Robledo Ramos
Vocales: Juan Carlos Serrano y Luis Cabrejas Martín
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
79 socios
54 simpatizantes
Núcleo: 18 personas
Web y redes sociales
Facebook y blog
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
No hay datos,
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de las Aves.
Concursos y exposiciones:
 Exposición fotográfica con ocasión del Día de las Aves. 21 de octubre al 9 de diciembre.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Charla "Campaña de protección del aguilucho cenizo en Segovia". 2 de octubre.
 Charla "Conservación y principios". 3 de octubre.
 Jornada de anillamiento abierta al público con motivo del Día de las Aves. 3 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
 Excursión a las lagunas de Villafáfila. 11 de enero.
 Excursión a la laguna de El Oso (Día de los Humedales). 28 y 29 de enero.
 Ruta guiada por el paraje de Las Arenas (Segovia) en el Día de las Aves. 4 de octubre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Proyecto de conservación del aguilucho cenizo en la provincia de Segovia. 15 de abril al 15 de agosto.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 1.823
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Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 2.996

SEO-Soria
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Luis Eduardo Molina Carazo
Secretario: Fernando García Crego
Vocales: Fernando Chaguaceda Tomás y Daniel Fernández Alonso
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
30 socios
5 simpatizantes
3 socios
Web y redes sociales
Blog y Facebook
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores
SACRE 5
SACRE Urbano 1
SACIN 7
SACIN Urbano 1
NOCTUA 2
Censos 3
Colaboradores
SACRE 1
SACRE Urbano 1
SACIN 1
SACIN Urbano 1
NOCTUA 1
Censos 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Actividades infantiles:
 Anillamiento científico en las Zonas Húmedas de Fuentecantos organizada por el Ayuntamiento. 22 de agosto.
Concursos y exposiciones:
 Seguimiento aves desde la ventana. Durante el confinamiento de marzo hasta mayo.
 Ciencia ciudadana: censo de cernícalos urbanos.25 y 26 de abril.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Charla "El carricerín cejudo y las lagunas de Fuentecantos".21 de agosto.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Limpieza del río Proyecto Libera (suspendida por COVID-19). 14 de marzo.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Reuniones con Espacios Naturales. Febrero, marzo, junio, octubre.
 Reuniones con Ayuntamiento de Fuentecantos. Febrero, marzo, junio, septiembre, octubre, noviembre.
 Asesoramiento ayuntamiento de Fuentecantos sobre rutas y carteles de interpretación para poner en valor sus
humedales. Septiembre, noviembre, diciembre.
 Visita humedales con Técnicos junta de Castilla y León. Junio.
 Visita humedales con Técnicos junta de Castilla y León, marcación de desbroces. Octubre.
Censos y seguimiento:
 Censo de cernícalos vulgares. Período reproductivo (abril-junio).
 Jornadas de anillamiento carricerín cejudo. Agosto y septiembre.
 Jornadas de anillamiento aves comunes. Agosto, septiembre y octubre.
 Seguimiento de humedales (reproducción de cerceta carretona y tarro blanco). Mayo, junio, julio.
 Seguimiento poblaciones de sisón. Mayo, junio.
Comunicación, prensa y difusión:
 Radio Ser-Soria. Todos los viernes (anual)
 Día de las Aves (artículo prensa). 1 de octubre.
 Artículos varios sobre las aves durante el confinamiento en varios periódicos y medios provinciales. Abril, mayo.
 La cerceta carretona y el tarro blanco crían en los humedales del Sur de Soria. 11 de junio.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 616
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 202

SEO-Valladolid
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Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Manuel Gonzalez Garcia
Secretario: Jose Mª Lorenzo Garcia
Tesorera: Emma Lucia Rodriguez
Vocales: Rafael Gonzalez De Lucas y Sergio Calderón Reñón
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
15 socios
6 simpatizantes
Núcleo: 7 personas
Web y redes sociales
Blog
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores
IBA 2
Censos 1
Colaboradores
SACRE 5
SACIN 4
NOCTUA 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias: ninguna.
Actividades infantiles:
 Aulas Libera (Megeces). 21 de diciembre.
Excursiones, viajes y rutas:
 FIO. 29 de febrero y 1 de marzo
Censos y seguimientos:
 Anillamiento EDAR Medina del Campo. 11 y 19 de agosto.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 148
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 26

CATALUÑA
SEO-Barcelona
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Rogelio Moreno Muñoz
Secretario: Roberto Negro Cobo
Tesorero: Javier Ruiz García
Vocales: Montserrat González Recasens, Laura Rangel Martin y Salvador Solé Soriano
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
20 socios
0 simpatizantes
Núcleo: 6 personas
Web y redes sociales
Blog, Facebook, Twitter y Google+
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores
SACRE 3
SACIN 3
SACIN urbano 2
NOCTUA 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de las Aves.
Puntos de información:
 Día de las Aves. 4 de octubre.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Pase fotográfico Brasil. 13 de febrero.
 Curso de iniciación a la ornitología. 16,18, 23, 25, 27 y 28 de marzo.
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Excursiones, viajes y rutas:
 Excursión a Santoña. 17, 18 y 19 de enero.
 Excursión a Olot. 25 de enero.
 Excursión a Aiguamolls de l'Empordà. 22 de febrero.
 Excursión al port de la Bonaigua. 4 y 5 de julio.
 Excursión al delta de l'Ebre. 5 de septiembre.
Censos y seguimiento:
 Censo en el rio Llobregat. 2 de febrero, 25 de julio y 27 de septiembre.
Comunicación, prensa y difusión:
 Aves y poesía. 28 de enero.
 Paseos por África. 28 y 29 de enero.
 Conócelas. 28, 29 y 30 de enero.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 636
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 77

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
SEO-Ceuta
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel Angel Guirado Cajal
Secretario: Antonio Cambelo Jiménez
Vocales: Joaquín López Rodriguez y Manuel Vicente Rodriguez Rios
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
16 socios
60 simpatizantes
Núcleo: 8 personas
Web y redes sociales
Web, blog, Facebook y Twitter
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
Censos 1
Acuáticas 1
Atlas de Primavera 1
Aves marinas 1
Rarezas 1
Noticiario 1
PASEM 1
Colaboradores:
NOCTUA 3
Censos4
Acuática s 4
Aves marinas 4
Rarezas 4
Noticiario 3
PASEM 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
Actividades infantiles:
 Día de los Humedales. 2 de febrero.
 II Taller cajas nido (cancelada por COVID-19).
Puntos de información:
 Día de los Humedales. 2 de febrero.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Día de los Humedales. 2 de febrero.
Excursiones, viajes y rutas:
 Viaje avutardas norte Marruecos. 29 de febrero y 1 de marzo.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Rescate pollos vencejos. 1 de mayo al 30 septiembre
 Rescate pollos gaviota patiamarilla. 1 de mayo al 30 julio.
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 Rescate pardelas deslumbradas. 20 de octubre al 20 noviembre.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación
 Denuncia destrucción nidos gaviota de Audouin.12 de mayo.
 Solicitud Plan Gestión gaviota Audouin Consejería Medio Ambiente. 26 de mayo.
Censos y seguimiento:
 Censo acuáticas invernantes. 18 de enero.
 Seguimiento y censo gaviota Audouin. 1 febrero al 31 julio.
 Censo nidos gaviota patiamarilla. 28 marzo al 30 mayo.
 Censo garzas reproductoras. 1 mayo al 30 junio.
 Censo cigüeña blanca invernante. 25 de octubre.
 Proyecto RAM. 1 enero al 31 diciembre.
 Proyecto AVIN. 1 mayo al 30 septiembre.
Comunicación, prensa y difusión:
 Contaminación playa Tarajal. 17 de enero.
 Daños avifauna urbana poda árboles. 27 de febrero.
 Día humedales. 2 de febrero.
 Las aves y el confinamiento (Onda Cero). 20 de abril.
 Destrucción nidos gaviota Audouin puerto (prensa, radio y tv). 13 de mayo.
 Molestias colonia Audouin sirena Punta Almina (Onda Cero). 18 de mayo.
 Inacción SEPRONA colonia Audouin sirena Punta Almina (Onda Cero). 20 de mayo.
 Destrucción colonias Audouin en el día europeo Red Natura 2000 (prensa, radio y tv). 21 de mayo.
 Prohibido acceso sirena Punta Almina cría Audouin. 30 de mayo.
 Destrucción nidos Audouin entrevista programa radio "como el perro y el gato" Onda Cero. 30 de mayo.
 Día de las Aves. 2 de octubre.
 Contaminación lumínica y muerte pardelas (prensa, radio y tv). 26 al 29 de octubre.
 Denuncia motocross zona ZEPA. 30 de noviembre.
Otras
 Grupo trabajo Audouin Almería. 20 y 21 de febrero.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 534
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 256

COMUNIDAD DE MADRID
SEO-Aranjuez
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: José Luis Álvarez
Secretario: J. Adrián Sánchez
Tesorera: María Luisa Aguayo
Vocales: Miguel Pulido Ruiz, Juan Julián Ruiz y Pere Benlloch Serrano
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
18 socios
10 simpatizantes
Núcleo: 28 personas
Web y redes sociales
Facebook e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
IBA 1
SACRE 1
NOCTUA 2
Colaboradores:
SACRE 2
NOCTUA 2
Censos 8
Acuáticas 8
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y Ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de las Aves.
 Big Jump 2020 “virtual”.
Excursiones, viajes y rutas:
 Ruta al Soto de Jembleque. 6 de junio.
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Ruta a las Graveras del Puente. 7 de junio.
Excursión al P.N. de Cabañeros. 4 de octubre.
Ruta por el Soto de las Cuevas. 6 de diciembre.
Ruta por el Soto Bayona. 12 de diciembre.

Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Bellotadas. 23 de febrero y 28 de noviembre.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación
 Reunión con el concejal de medio ambiente, junto a PACMA, sobre problemática de las ocas. 14 de febrero.
Censos y seguimiento:
 Censos de aves acuáticas invernantes. 11, 13 y 19 de enero.
 Censo de milano real. 10 de enero.
 Noctua. 11 de enero.
 Censo de ardeidas reproductoras. 20, 30 y 31 de mayo.
 Censo de cigüeña blanca. 24 de octubre.
 Censo de aguilucho lagunero. 20 de diciembre.
Comunicación, prensa y difusión:
 Nota de prensa sobre la problemática de las OCAS en Aranjuez. 4 de marzo.
 Diversas participaciones en programas de radio locales (Onda Aranjuez, Ser Aranjuez)
Otras:
 Reunión bellotada 20. 16 de octubre.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: no constan.
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: no constan.

SEO-Monticola
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Jorge Lopez Mañés
Secretario: Sergio Martínez Nebreda
Tesorero: Juan Antonio Calleja
Vocales: Cristian Pérez Granados, Miguel Juan, Jorge Fernández e Inés Díaz
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
44 socios
82 simpatizantes
Núcleo: 25
Redes sociales
Web, blog, Facebook, Twitter e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores
SACRE 2
SACRE Urbano 10
SACIN 2
NOCTUA 6
PASER 15
Aves y Clima 2
Censos 2
Acuáticas 11
Aves marinas 1
Exóticas 1
Noticiario 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Taller de comederos para aves. Colaboración con Followers. 22 de febrero.
 Curso de iniciación a la ornitología. 14 de febrero al 7 de marzo.
 Cine fórum: Guadalquivir. 3 de febrero.
 2ª edición de las Jornadas Ornitológicas para Jóvenes Investigadores. 18 y 19 de junio.
Excursiones, viajes y rutas:
 Excursión a Soto de las Juntas (Colaboración con Agrupación Grafias). 6 de diciembre
 Excursión al Parque Nacional de Monfragüe. 21 y 22 de marzo. Cancelada por COVID-19.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
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 Día Mundial de los Humedales. Colaboración con CEA Caserío Henares. 2 de febrero.
Censos y seguimiento:
 Estación de Esfuerzo Constante "Las Minas"
 Participación en el censo de milano real de Madrid. Enero.
 Participación en el censo de milano real de Segovia. Enero.
 Censo de aves acuáticas invernantes en la Comunidad de Madrid. Enero.
 Programa Passer La Herrería. Abril a julio.
 Programa Olmeda. Abril a julio.
 Programa Muda. Agosto-septiembre.
 Anillamiento colonia golondrina común UAM. Abril-junio. Cancelado por COVID-19.
 Estación de Esfuerzo Constante "Soto de Las Cuevas". Agosto-diciembre.
Comunicación, prensa y difusión:
 Anuario Ornitológico de la Comunidad de Madrid 2018. Todo el año.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 817
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 333

SEO-Sierra de Guadarrama
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Ángel Pérez Menchero
Secretario: Gonzalo Nuñez Laborda
Vocal: Roberto de la Peña Leiva, Juan Carlos Álvarez Ruiz y Honorio Iglesias
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
42 socios
22 simpatizantes.
Núcleo: 5 personas
Web y redes sociales
Web, blog y Facebook
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores
IBA 2
SACRE 1
SACIN 1
NOCTUA 1
Censos 1
Atlas de Primavera 1
Colaboradores
SACRE 5
NOCTUA 4
PASER 2
Censos 4
Acuáticas 12
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
Actividades infantiles:
 Observación de rapaces nocturnas. 9 de marzo.
Excursiones, viajes y rutas:
 Ruta Ornitológica Día Mundial de los Humedales. Embalse de Valmayor. 2 de febrero.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Proyecto Aguilucho cenizo SEO-Segovia. 1 de mayo al 28 de junio.
Censos y seguimiento:
 Control y mantenimiento de cajas nido SEO-Sierra de Guadarrama.1 de abril al 20 de junio
Otras:
 FIO 2020. 28 de febrero

Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 58
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 88

SEO-Sierra Norte de Madrid
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Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel J. Villafáfila Cejuela
Secretaria: Coral Jiménez
Tesorero: Óscar de la Hoz
Vocales: Juaco Grijota Chousa y Miguel Ángel Granado
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
35 socios
6 simpatizantes
Núcleo: 15 personas
Web y redes sociales
Facebook y YouTube
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores
SACRE 1
SACIN 1
NOCTUA 4
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
Actividades infantiles:
 Día de los Humedales. Mesa de anillamiento junto a ALULA. Embalse Guadalix de la Sierra. 1 de febrero.
 Día de los Humedales. Puesto de observación. Embalse Guadalix de la Sierra. 1 de febrero.
 Paseo por el embalse de Guadalix de la Sierra. 23 de julio.
Excursiones, viajes y rutas:
 Excursión laguna de La Nava, Villafáfila. 8 de febrero.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Campaña de conservación nidos aguiluchos en zona ZEPA Talamanca del Jarama.
 Cría de 11 lechuzas mediante dos hacking en colaboración con BRINZAL. 19 de abril hasta al 22 de julio.
 Promoción cajas nido vencejos Barrio de Orcasitas. 28 de julio y 1 de agosto.
Censos y seguimiento:
 Cigüeñas invernantes. 24 de octubre.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 146
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 124

SEO-Vanellus
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Miguel Ángel Díaz Guillén.
Secretario: Gerardo Barsi Moreau
Tesorero: Francisco Gutiérrez Marcos
Vocales: José Luis Arroyo Molinero, Francisco Blázquez Prieto, Luis Pedro Valdés León y Félix Arribas del Álamo.
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
14 socios
5 simpatizantes
Núcleo: 14 personas
Web y redes sociales
Web, dos blogs y Facebook
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores
Aves y Clima 17
Acuáticas 20
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
Actividades infantiles:
 Taller de máscaras. 21 de febrero.
 Taller de chapas. 9 de marzo.
 Taller de huellas. Suspendido por COVID-19. 23 de mayo.
 Talleres infantiles. Feria de biodiversidad Polvoranca. Suspendidos por COVID-19. 24 de mayo.
 Talleres infantiles. Feria del medioambiente-Fuenlabrada. Suspendidos por COVID-19. 7 de junio.
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 Talleres infantiles. Fiesta Loranca. Suspendidos por COVID-19. 21 de junio.
 Taller infantil de anillamiento científico. Día de las aves. Suspendido. 3 de octubre.
 Talleres infantiles. Día de las Aves. Suspendidos por COVID-19. 4 de octubre.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Anillamiento científico. Día de las Aves. Suspendida por COVID-19. 4 de octubre.
Excursiones, viajes y rutas:
 Excursión Humedales de la Mancha. 26 de enero.
 Itinerario guiado Parque Polvoranca, Día de los humedales. 1 de febrero.
 Itinerario guiado Parque Polvoranca y liberación ave apadrinada. Día de los Humedales. 2 de febrero.
 Excursión a Monfragüe. Suspendida por COVID-19. 24 de abril.
 Itinerario guiado Parque Polvoranca y liberación de ave apadrinada. Día de las Aves. Suspendido por COVID-19. 3
de octubre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Colocación de 4 cajas nido IES Josefina Dealcoa. 16 de enero.
 Limpieza de cajas-nido Parque Polvoranca. 7 de marzo.
 Colocación de comederos invernales para aves lago Loranca. 22 de noviembre.
 Proyecto Libera (Limpieza del arroyo de la Recomba y liberación de ave apadrinada). Suspendida por COVID-19. 14
de marzo.
 Construcción de cajas-nido Parque de Polvoranca. Suspendida por COVID-19. 22 de marzo.
 Construcción de cajas-nido Parque Valdegrullas (Día del Medio Ambiente). Suspendida por COVID-19. 6 de junio.
 Construcción de cajas-nido Paracuellos del Jarama. Suspendida por COVID-19. 7 de octubre.
Censos y seguimiento:
 Censo anual de aves acuáticas. 12 de enero.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 51
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 270

EXTREMADURA
SEO-Badajoz
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Marta Villasán
Secretario: Antonio M Sánchez Conde
Tesorero: Ángel Torres Mejías
Vocales: Jose Luis Bautista, Jose Luis Vinagre, Pablo Macías y Juan Pablo Prieto
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
7 socios
100 simpatizantes
Núcleo: 4 personas
Web y redes sociales
Facebook e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores:
SACIN 1
Colaboradores:
SACIN 11
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Curso en línea introducción SACIN. 16 de diciembre.
Excursiones, viajes y rutas:
 Sábados pajareros. 9 de febrero.
Censos y seguimiento:
 Censo Nacional cigüeña blanca invernante. 24 de octubre.
 Censo Acuáticas Invernantes. 11 de enero.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: no constan.
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: no constan.

131

GALICIA
SEO-Pontevedra
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Encarna González Rodiño
Secretario: Gustavo Ferreiro Martinez
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
0 socios
60 simpatizantes
Núcleo: 5 personas
Redes sociales
Web, blog y Facebook
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
No consta.
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de las Aves.
Actividades infantiles:
 Charlas sobre Aves de la Reserva Ornitológica de O Grove y salidas con colegios de educación primaria. Enero.
 Charla "Aves invernantes" en el IES Sta. Lucía. Moraña. 20 de febrero.
 Salida por la Reserva Ornitológica de O Grove con IES Sta. Lucía. Moraña. 10 de marzo.
 Charlas sobre el chorlitejo patinegro en colegios. Octubre.
Puntos de información:
 Estand de la Diputación de Pontevedra en FIO Extremadura. 27 de febrero al 1 de marzo.
 "I Festival da Píllara das dunas" en el Parque Natural de Corrubedo. Ribeira. A Coruña. 9 de agosto.
Concursos y exposiciones:
 Exposición de pintura "Paraíso Perdido" de Encarna González. CEIDA, A Coruña. 2 al 30 de enero.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Charla formativa para los informantes de Turismo del estand de la Diputación de Pontevedra en la FIO. 20 de
febrero.
 Participación en Seminario Custodia del Territorio y Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife. 28 de mayo.
 Participación en el Maratón Swift Radio Nacional, en el Día Internacional del Vencejo. 17 de mayo.
 Charla "SOS Píllara das dunas" con diversos colectivos de A Pobra do Caramiñal. A Coruña. 17 de octubre.
 Charla sobre el chorlitejo patinegro para las "Xornadas sobre a Conservación e Posta en Valor do Patrimonio Natural
da Coruña. CEIDA. A Coruña. 6 de noviembre.
 Charla sobre el chorlitejo patinegro en el Auditórium del Parque Natural de Corrubedo. 8 de agosto.
Excursiones, viajes y rutas:
 Salida para observar aves por la ensenada de S. Simón. Viloboa. 19 de enero.
 Salida ornitológica con la Diputación de Pontevedra por la ensenada de S. Simón. Vilaboa. 26 de enero.
 Salida ornitológica con la Diputación de Pontevedra por la Reserva Ornitológica de O Grove. 16 de febrero.
 Salida ornitológica con el Concello de Ames, A Coruña, por la Reserva Ornitológica de O Grove. 22 de febrero.
 Salida para observar aves por la Reserva Ornitológica de O Grove. 23 de febrero.
 Excursión con SEO/BirdLife por la Reserva Ornitológica de O Grove. 25 de febrero.
 Salida ornitológica con la Diputación de Pontevedra por A Ramallosa y Baixo Miño. Nigrán, Baiona. 8 de marzo.
 Salida ornitológica con la Diputación de Pontevedra por Brañas de Xestoso. Silleda. 30 de agosto.
 Salida ornitológica con la Diputación de Pontevedra por Serra Suído. A Lama. 6 de septiembre.
 Salida ornitológica por el Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Campo Lameiro. 19 de septiembre.
 Salida Día de las Aves por la Reserva Ornitológica do Grove. 4 de octubre.
 Salida Día de las Aves Migratorias por la Reserva Ornitológica do Grove, con la Delegación del Gobierno de
Pontevedra. 9 de octubre.
 Salida para conocer el territorio donde se mueve el chorlitejo patinegro (Playa da Corna), dentro del evento "SOS
Píllara das dunas" con diversos colectivos de A Pobra do Caramiñal. A Coruña. 17 de octubre.
 Salida a la playa de Corrubedo para dar a conocer el chorlitejo patinegro en el I Festival da Píllara das dunas.
Ribeira. A Coruña. 8 de agosto.
 Jornada de Divulgación y Concienciación para dar a conocer el chorlitejo patinegro en playa de Xuño. Porto do Son.
A Coruña. 7 de agosto.
 Jornada de Divulgación y Concienciación para dar a conocer el chorlitejo patinegro en playa de Río Sieira. Porto do
Son. A Coruña. 7 de agosto.
 Jornada de Divulgación y Concienciación para dar a conocer el chorlitejo patinegro en playa de Espiñeirido. Porto do
Son. A Coruña. 16 de agosto.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Limpieza de duna y playa de A Lanzada, Reserva Ornitológica, con Abanca y Hábitat. 7 de marzo.
 Limpieza Libera de duna y playa de Area da Cruz, Reserva Ornitológica do Grove, con Diputación de Pontevedra. 26
de septiembre.
 Salida a la Isla de Sálvora. Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia para preparar las jornadas de anillamiento
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en dicha isla. 27 de septiembre.
 Limpieza Libera playa de Nerga. Red Natura. Con Diputación de Pontevedra. Cangas do Morrazo. 3 de octubre.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Reunión con la delegada de Medio Ambiente de la Diputación de Pontevedra. 10 de enero.
 Reunión con delegada de Turismo de la Diputación de Pontevedra. 15 de enero.
 Reunión con la delegada de voluntariado de Nueva Pescanova. 28 de enero.
 Reunión con la concejala y el técnico de medio ambiente del concello de O Grove. 5 de febrero.
 Reunión con Presidencia. Diputación de Pontevedra. 17 de febrero.
 Reunión con técnico de Conservación da Natureza de Pontevedra de la Xunta de Galicia. 17 de febrero.
 Reunión con la concejala y el técnico de medio ambiente del concello de O Grove. 18 de febrero.
 Reunión con Consorcio de Santiago de Compostela para estudiar la afección de unas obras a la fauna urbana. 19 de
febrero.
 Reunión con Cerámica Campo para tratar el tema de Custodia del Territorio de zona anexa a la Reserva Ornitológica
do Grove. 26 de febrero.
 Reunión con la concejala y el técnico de medio ambiente del concello de O Grove. 5 de marzo.
 13 visitas al Monasterio de Bonaval. Santiago de Compostela, para asesorar a cerca de la conservación de las aves
urbanas en la restauración de dicho monumento.
 Reunión con la concejala y el técnico de medio ambiente del concello de O Grove. 20 de mayo.
 6 visitas a la Iglesia de Sta. Mariña do Sar. Santiago de Compostela, para asesorar a cerca de la conservación de las
aves urbanas en la restauración de dicho monumento. Junio a agosto.
 Realizamos 6 visitas a una colonia de vencejo pálido de un edificio privado de cambados (PO), para asesorar a cerca
de la conservación de estas aves urbanas en la restauración del edificio. Septiembre.
 Reunión con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra para tratar el tema de la conservación de los vencejos en el
edificio del Gobierno Civil. 13 de octubre.
 Reunión con la concejala y el técnico de medio ambiente del concello de O Grove para tratar el tema del Fondo
europeo para la recuperación económica. 2 de diciembre.
Censos y seguimiento:
 Censo de acuáticas invernantes de la Reserva Ornitológica de O Grove. 10 de enero.
 Censo nacional de Grullas. Mazaricos. A Coruña. 24 de enero.
 Censo nacional de Grullas. Mazaricos. A Coruña. 19 de diciembre.
 1º Campo de trabajo de anillamiento en la Isla de Sálvora. Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. 10 y 11 de
octubre.
 2º Campo de trabajo de anillamiento en la Isla de Sálvora. Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. 17 y 18 de
octubre.
Comunicación, prensa y difusión:
 Entrevista la Voz de Galicia, a cerca de las aves invernantes de la Reserva Ornitológica. 19 de enero.
 Entrevista Atlántico Diario. Aves costeras. 28 de febrero.
 Entrevista Faro de Vigo " Hambruna aves urbanas". 10 de marzo.
 Entrevista Radio Voz. "Aves desde mi ventana". 23 de abril.
 Entrevista Cadena Ser. "Nidos de Chorlitejo patinegro". 1 de junio.
 Entrevista Radio Swift en el Día Mundial del Vencejo. 1 de junio.
 Entrevista en la Cope. Gansos del Nilo en Pontevedra. 15 de junio.
 Entrevista Radio Arousa. Aves de la reserva Ornitológica.
24 de junio.
 Entrevista Radio Vigo, a cerca de las salidas ornitológicas de la Diputación de Pontevedra. 4 de septiembre.
 Entrevista en la Cope. Aves rapaces en Pontevedra. 7 de septiembre.
 Entrevista en Radio Nacional por el Día de las Aves Migratorias. 9 de octubre.
 Entrevista en la SER por el Día de las Aves Migratorias. 9 de octubre.
 Entrevista para Informativos Telecinco sobre las gaviotas urbanas. 29 de noviembre.
Otras:
 Reunión del Grupo local. 10 de enero.
 Reunión para elaborar un Atlas de Vertebrados de la reserva Ornitológica. 4 de febrero.
 Reunión del grupo local para tratar el tema de una subvención. 7 de febrero.
 Reunión del Grupo local tema Red Natura. 26 de febrero.
 Reunión del Grupo local tema Red Natura. 6 de marzo.
 Creación de la página "Aves desde mi ventana" para la Diputación de Pontevedra. Observación de aves durante el
confinamiento. 4 de abril.
 Creación de la página "Golondrinas y vencejos desde Ames" para el Concello de Ames, A Coruña. Registro de
observaciones de estas aves durante el confinamiento. 10 de marzo.
 Visita al Parque Arqueológico de Campo Lameiro en Pontevedra para preparar una excursión ornitológica. 8 de
septiembre.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 626
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 4.784

ISLAS BALEARES
SEO-Virot
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador y tesorero: Jordi Muntaner Yangüela
Secretaria: Pilar Moreno Moreno
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Vocales: Carlota Viada Sauleda, Marta Cirerol Viada, Mika Palmer y María Martín
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
Número desconocido de socios.
160 simpatizantes
Núcleo: desconocido
Web y redes sociales
Facebook e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores
Aves marinas 12
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
No constan.
Actividades infantiles:
 Convenio con Mallorca Preservation Fund para una actividad educativa dirigida a escolares de primaria, aunque se
ha preparado el material educativo (video, actividades).
Puntos de información:
 Día de las Aves: mesa con material y telescopios en el paseo marítimo de El Molinar de Palma. 3 de octubre.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Curso "Las Plumas de las Aves". 15 y 16 de febrero.
 Conferencia en línea "Programa IBA y Natura Alert" (Octavio Infante).10 de diciembre.
 Conferencia en línea "Programas de seguimiento SACIN y NOCTUA". Juan Carlos del Moral y Virginia Escandell. 18
de diciembre
 Pase de fotografías "Fotorni" en un bar de Palma.12 de enero.
 Pase de fotos "Fotorni" en Es Colomer (finca al aire libre). 21 de agosto.
Excursiones, viajes y rutas:
 Excursión por la finca del Galatzó (Calviá, Mallorca). 12 de enero.
 Día de los Humedales: excursión ornitológica al Prat de Alcúdia y a la Albufera de Mallorca. 2 de febrero.
 Excursión ornitológica a Son Navata (Felanitx). 9 de febrero.
 Viaje ornitológico a Gallocanta y Huesca. 21al 23 de febrero.
 Día Internacional de los buitres, visita a la única buitrera de leonados de Mallorca. 6 de septiembre.
 Excursión ornitológica al parque nacional de Cabrera en barca. 12 de septiembre.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Acción reivindicativa ante los medios de comunicación del Día de las Zonas Húmedas en la laguna del Estany des
Ponts (Alcúdia, Mallorca). 2 de febrero.
 Construcción y colocación de 20 cajas nido para lechuza en Mallorca. Enero a diciembre.
 Toma de muestras en la IBA de s'Albufera de Mallorca para analizar contaminantes en muestras de agua, tierra y
lodo (Programa Libera).19 de junio.
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Petición de protección de las aves urbanas a todos los Ayuntamientos de Mallorca, conjuntamente con el GOBMallorca. 27 de enero.
 Petición a la Conselleria de Medio Ambiente de la regulación de la escalada en el Puig de Son Nofre (Sant Joan,
Mallorca). 9 de enero.
 Campaña para evitar el uso de nicarbazina para controlar la población de palomas en la ciudad de Palma, ante el
Ayuntamiento de Palma. Reunión con la concejala de Sanidad y presentación de varios escritos. 8 de julio.
Censos y seguimiento:
 Seguimiento de la migración post nupcial en el parque natural de Sa Dragonera (Mallorca). Septiembre y octubre.
 Censo de avifauna en las lagunas de la depuradora de Binissalem. Noviembre y diciembre.
 Censo de enero en la Albufera de Mallorca. Enero.
 Censo buitre leonado en dormidero (Escorca, Mallorca).12 de diciembre.
Comunicación, prensa y difusión
 Aparición en el programa Meteo i Natura, de IB3 TV hablando sobre los censos de aves acuáticas en s'Albufera de
Mallorca.12 de enero.
 Participación en Radio Calviá (Mallorca) para protección de las aves urbanas. 2 de febrero.
Otras:
 Asamblea anual con socios y simpatizantes.12 de enero.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: no constan.
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: no constan.

PAÍS VASCO
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SEO-Betsaide
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinadora: Ana M. Montoya Guardamino
Secretario y tesorero: Javier Frias Saez
Vocales: Ángel Ruiz Elizalde, Félix Arribas y Borja Marcos
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
22 socios
33 simpatizantes
Núcleo: 5 personas
Web y redes sociales
Blog, Facebook, Twitter e Instagram
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Coordinadores
Censos 1
Colaboradores
SACRE Urbano 5
SACIN 5
SACIN Urbano 5
NOCTUA 5
Censos 12
Acuáticas 5
Atlas de Primavera 5
Atlas de invierno 5
Aves marinas 5
Exóticas 5
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de la Red Natura 2000.
Actividades infantiles:
 Importancia de las Aves - Colegios- Rontegui B (Barakaldo). 17 de febrero.
 Importancia de las Aves - Colegios- La Inmaculada (Barakaldo). 23 de marzo (cancelada por COVID-19).
 IGANDERO: "Zuhaitz eguna-día del árbol" (cuentacuentos, charla y recorrido guiado). 28 de marzo (cancelada por
COVID-19).
 Importancia de las Aves - Colegios- Larrea (Barakaldo). 20 de abril (cancelada por COVID-19).
 IGANDERO: ave del año - cuentacuentos, charla y recorrido guiado regato Barakaldo. 26 de abril (cancelada por
COVID-19).
 Importancia de las Aves - Colegios- Salesianas (Barakaldo). 4 de mayo (cancelada por COVID-19).
 IGANDERO: "RED NATURA 2000 y descubre las aves de nuestros parques naturales". 31 de mayo (cancelada por
COVID-19).
 Importancia de las Aves - Colegios- la Inmaculada (Barakaldo). 5 de octubre (cancelada por COVID-19).
 Importancia de las Aves - Colegios- Larrea (Barakaldo). 9 de noviembre (cancelada por COVID-19).
 Importancia de las Aves - Colegios- Salesianas (Barakaldo). 14 de diciembre (cancelada por COVID-19).
 Festival aves IV- Ginkana Aves (fiestas de Barakaldo 2020). 10 talleres + 6 Pruebas de Ginkana. 13 al 19 de julio
(cancelada por COVID-19).
Puntos de información:
 Punto de información y avistamiento de aves acuáticas en el Abra. 4, 5, 11, 18, 19 y 25 de enero.
 Punto de información y avistamiento de aves acuáticas el Humedal de Bolue. 1 y 2 de febrero.
Concursos y exposiciones:
 Exposición "Alas en el Objetivo" Centro del Parque Natural de Izki (Araba) a día de hoy permanece allí hasta poder
llevar a Gorbea. 15 de febrero al 31 enero de 2021.
Cursos, charlas, ponencias, cine forum, talleres y jornadas formativas:
 Taller de huellas de aves en Izki. 28 de marzo (cancelada por COVID-19).
Excursiones, viajes y rutas:
 Día de los Humedales: Ruta guiada para familias humedal de Bolue (Bizkaia). 2 de febrero.
 Recorrido ornitológico Parque Natural de Izki. 28 de marzo (cancelada por COVID-19).
 Recorrido ornitológico Parque Natural de Valderejo, Senda purón. 18 de abril (cancelada por COVID-19).
 Excursión Urdaibai .16 de mayo (cancelada por COVID-19).
 Recorrido parque urbano permitido Alava y Bizkaia (miembros grupo) individual. 21 de mayo.
 Excursión Cantabria (Santander, Santoña, Colindres). 19 de diciembre (cancelada por COVID-19).
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 ICAO - Inspección costera aves orilladas (playas Ereaga, Arrigunaga, Aizkorri y Muskiz).4, 5, 11, 18, 19 y 25 de
enero.
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 ICAO - Inspección costera aves orilladas (playas Ereaga, Arrigunaga, Aizkorri y Muskiz).1 de febrero.
 Lekeitio- revisión colonia de cormorán moñudo.14 y 21 de marzo (Cancelada por COVID-19).
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Asesoramiento telefónico público "como alimentar a pollos caídos”. Abril a junio.
 Asesoramiento telefónico solicitado por grupos vascos (olas sin plástico) y particulares. 3 de marzo a 15 noviembre.
Censos y seguimiento:
 Maratón SEO/BirdLife desde la ventana. 18 y 19 de abril.
 Censos y eBird - ANILLO VERDE de Vitoria Gasteiz - parques naturales y urbanos de Vitoria-Gasteiz). Armentia. 3
de octubre.
 Censos y eBird - ANILLO VERDE de Vitoria Gasteiz - parques naturales y urbanos de Vitoria-Gasteiz (Zabalgana).
17 de octubre.
 Censos y Ebird del parque ornitológico de Mendixur. 18 de marzo.
 Censos y Ebird del parque ornitológico de Salburúa. 17, 31 de octubre y 22 de noviembre.
 Censos de garzas 2020. Mayo, junio y julio.
 Aviones, golondrinas y vencejos y control y seguimiento de nidos - Avión común en zona urbana Barakaldo(Bizkaia). Junio a septiembre.
 Revisión edificios peligrosos Barakaldo (Bizkaia). Junio a octubre.
 Revisión Cajas nido Parque Telleaetxe - Barakaldo. 4 de julio y 21 de noviembre.
Otras:
 Proyectos Recorridos por Áraba. Primavera y verano (cancelada por COVID-19).
 Aves del Camino de Santiago. Julio, agosto y septiembre.
 19 reuniones de la comisión infantil fiestas 2020 - Barakaldo (11 fueron en línea). 2 de enero al 31 de julio.
 Asistencia a los webinar de Followers. Marzo a junio.
Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 941
Número total de participantes/personas alcanzadas en actividades: 473

SEO-Donostia
Nombre del coordinador y demás miembros del consejo del grupo
Coordinador: Jose Manuel Cabrita Duarte
Secretario: Pedro Diaz Legarre
Tesorero: Josetxo Irulegi Azpiazu
Vocales: Susana Asencor Navas, Maite Eizaguirre Soraluce, Kirsten Olsen y José Luis Gomez Quintas
Número de socios, simpatizantes y voluntarios totales adscritos al grupo
19 socios
105 simpatizantes
Núcleo: 10 personas
Alegaciones, informes y asesoramiento en materia de conservación:
 Escrito al Ayuntamiento de Errenteria para la defensa del chorlitejo chico en una zona a urbanizar. 1 de diciembre.
 Alegación al Ayuntamiento de Donostia a la modificación de las Ordenanzas sobre Edificación. 6 de diciembre.
 Listado de las aves reproductoras de Errenteria. 7 de diciembre.
 Realización de un Power Point sobre la Biodiversidad en Donostia. 16 de julio.
 Alertar a técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donosti de una colonia de avión común en edificio a
rehabilitar. 24 de noviembre.
 Escrito al Ayuntamiento de Irún y Donostia para que los trabajos de poda en árboles y arbustos se hagan en su
epoca adecuada. 7 de febrero.
 Participación en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia. 25 de febrero.
Censos y seguimiento:
 Seguimiento de Aves Marinas RAM. Cada primer sábado de mes.
 Conteo de avión común en Prejano La Rioja. 1 de agosto.
Comunicación, prensa y difusión:
 Aparición en el Diario Vasco por la protesta de los impactos de las aves en cristaleras. 9 de febrero.
 Aparición en la televisión local Teledonosti, para hablar de los daños que causan los edificios y estructuras
acristaladas. 4 de marzo.
Otras:
 Reunión para impulsar la declaración de Protección Marítimo-Terrestre de Ulia -Jaizkibel. 21 de febrero.
 Realización de calendarios de bolsillo para repartir entre Asociaciones Técnicos de Medio Ambiente y amigos y
simpatizantes del G.L. SEO-Donostia. 17 de diciembre.
Número total de participantes en actividades: 137

Horas totales invertidas en la planificación y ejecución de las actividades: 95
Web y redes sociales
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Blog
Apoyo del grupo a proyectos y campañas nacionales
Colaboradores
SACRE 2
SACIN 1
Descripción de actividades realizadas durante el año
Eventos y ferias:
 Día de los Humedales.
 Día de las Aves.
Excursiones, viajes y rutas:
 Excursión a Peña Aia. 4 de marzo.
Voluntariado y acciones de conservación en el campo:
 Apoyo campaña de protección de tilos en Irún de Amigos de Artia. 16 de mayo.
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A.

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 19
4.5.- DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Servicios comprendidos en la actividad 20
Publicaciones (Periódicas; No periódicas; Formato digital); Comunicación interna (Comunicación electrónica: boletines,
e-mailing (envíos masivos de correos electrónicos, con los condicionantes establecidos por la Ley); Comunicación
externa (Medios de Comunicación; Análisis de apariciones en medios, redes sociales y webs; eventos mediáticos…).
Breve descripción de la actividad 21
En el año 2020 a pesar la situación derivada de la COVID-19 el Área de Comunicación ha tenido una importante
actividad y ha conseguido no solo mantenerla, sino incluso ser referente en los medios de comunicación. Ha sido un
año de gran intensidad con la difusión de las acciones del Programa Estratégico de la organización, así como de las
oportunidades que el contexto político, social y ambiental ha generado, de las que se extrae una importante
conclusión: el nuevo paradigma social, político y económico ha de contar con la naturaleza y el cambio y la
reconstrucción económica ha de ser ‘verde’ o no será.
Al poco de comenzar 2020, con la declaración del estado de alarma, se tuvo que afrontar un inesperado confinamiento,
así que se puso en marcha la iniciativa #QuédateEnElNido para hacer actividades #DePajareo sin moverse de casa.
De esta manera se pusieron a disposición de toda la sociedad varias iniciativas y contenidos divulgativos y
pedagógicos para no echar tanto de menos la naturaleza y las aves en los largos días de confinamiento. No faltó la
ciencia ciudadana (censos, eBird desde casa), actividades lúdicas (cine de naturaleza, concursos, juegos para niños)
tutoriales de iniciación al conocimiento de aves o esas cosas de pajareo que tantogustan como el Maratón
Ornitológico especial Km0, ‘píldoras’ Aves de la A a la Z, el o lanzamiento de las #WebcamsSEO.
En 2020, SEO/BirdLife ha seguido profundizando en mejorar el impacto de sus apariciones en medios de
comunicación. En total se difundieron 329 comunicados de prensa a medios nacionales, regionales y locales, además
de acciones periódicas en medios internacionales a través de la red de BirdLife International a la que pertenece la
organización, como socio en España. A ello, además, cabe añadir 12 convocatorias de prensa. Los resultados de este
trabajo se traducen en un total de 11.153 apariciones en medios: 1.549 apariciones en prensa, 101 menciones en
programas de radio, 86 piezas de televisión con intervención de SEO/BirdLife y más de 9.400 noticias en medios en
línea.
Respecto a las publicaciones de la organización, se lanzaron dos números de Ardeola, la revista científica de
SEO/BirdLife: 67 (1) con 226 páginas, en enero, y 67(2) con 274 páginas, en julio, sumando un volumen de 500
páginas. En 2020 la revista recibió más de 180.000 visitas en el portal científico BioOne y registró 40.736 descargas de
artículos completos, mientras que desde www.ardeola.org se recibieron 80.660 visitas correspondientes a 18.820
usuarios. Ardeola se edita desde la fundación de SEO/BirdLife en 1954, es la revista decana de la ornitología en
España y la única en su especialidad en el ISI JournalCitationReport en nuestro país, además de estar posicionada
entre las 28 mejores revistas de ornitología a escala internacional según este ranking.
En cuanto a Aves y Naturaleza, la revista dirigida a los socios de SEO/BirdLife, se publicaron tres números, distribuidos
tanto en su edición en papel como en su versión digital (en cumplimiento de uno de los objetivos del Sistema de
Gestión Ambiental de SEO/BirdLife para reducir progresivamente el consumo de papel en publicaciones). La tirada ha
sido de 14.500 ejemplares. También se publicaron dos números de la revista del Club Aventurer@s destinada a los
socios infantiles y juveniles del club del mismo nombre.
Además, se distribuyeron nueve números del Boletín Digital, la publicación mensual que recoge las noticias de mayor
actualidad relacionadas con el trabajo y actividades desarrolladas por SEO/BirdLife.
En 2020, la página de SEOBirdLife (www.seo.org) ha experimentado un descenso en el número de visitas (5,6 millones
de páginas vistas), a las que hay que sumar todas las páginas vistas de los usuarios provenientes del resto de páginas
web que gestiona la organización, desde su tienda en línea hasta los grandes proyectos Life como Olivares Vivos. Este
descenso probablemente sea debido a la adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Las redes sociales de SEO/BirdLife mantienen su influencia creciente en la estrategia de comunicación de la
organización, y se cerró 2020 con un total 278.626 seguidores en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Linkedin,
destacando que se terminó el año en Twitter alcanzado los 100.000 seguidores.
Como cada año, desde el Área de Comunicación se continúa con el cumplimiento del Programa Estratégico de la
organización, especialmente en su pilar 4 para empoderar a la sociedad en el conocimiento y conservación de las aves
y la naturaleza. Las tareas llevadas a cabo desde su propio gabinete de prensa, desde las comunicaciones digitales,
así como a través de las publicaciones realizadas son los medios esenciales para lograr la difusión de contenidos,
mensajes y acciones y conseguir implicar a la sociedad.
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B.

Recursos humanos asignados a la actividad 22

Tipo de personal

Número
7

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
g.

Ayudas monetarias

17.502,96 €

h.

Ayudas no monetarias

i.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
k.

Compras de bienes destinados a la actividad

l.

Compras de materias primas

m.

Compras de otros aprovisionamientos

n.

Trabajos realizados por otras entidades

o.

Perdidas por deterioro

3.266,45 €

15.724,06 €
2.608,86 €

Gastos de personal

270.730,44 €

Otros gastos de la actividad
w.

Arrendamientos y cánones

x.

Reparaciones y conservación

y.

Servicios de profesionales independientes

z.

Transportes

10.959,53 €
252,82 €
37.973,11 €
2.136,65 €

aa. Primas de seguros

1.290,31 €

bb. Servicios bancarios

2.311,89 €

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

129,21 €

dd. Suministros

4.386,12 €

ee. Tributos

69,09 €
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ff.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

gg. Otras pérdidas de gestión corriente

121.280,19 €

Amortización de inmovilizado

3.645,60 €

Gastos financieros

7.019,35 €

Diferencias de cambio

241,46 €

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

501.528,09 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

78.057,41 €

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

138.248,19 €
8.378,75 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

63,16 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
g.

Contratos con el sector público

h.

Subvenciones

i.

Conciertos

231.468,84 €

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

26.344,29 €

h.

Donaciones y legados

23.399,35 €

i.

Otros

589,89 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

506.549,89 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Publicaciones Periódicas
Ardeola es la revista científica oficial de SEO/BirdLife y se publica desde la fundación de la Sociedad en 1954. En 2020 se
publicaron dos volúmenes de su número 67. Además de sus 1.670 suscriptores a sus ediciones escrita, digital y mixta,
desde 2014 forma parte de BioOne, repositorio virtual de literatura científica de referencia en Biología, Ecología, Botánica y
Zoología. Actualmente, esta plataforma acoge más de 200 publicaciones, 1.400 instituciones de todo el mundo están
suscritas y a través de diversos programas filantrópicos ofrece acceso gratuito a más de 2.500 instituciones de países en
vías de desarrollo.
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En 2020, Ardeola recibió más de 180.000 visitas y registró 40.736 descargas de artículos completos. La revista ha
consolidado su edición digital y ha seguido impulsando la estrategia de comunicación de sus artículos en medios de
comunicación generalistas, para aumentar su visibilidad. A lo largo del año se han lanzado una docena de noticias sobre
contenidos de Ardeola en www.seo.org con su correspondiente nota de prensa, así como en el blog de la
BritishOrnithologists´ Union (BOU) el blog científico sobre aves con más lectores del mundo. Todas estas noticias han sido
además difundidas por las redes sociales (Twitter, Facebook y Google+) con muy buena aceptación y amplia repercusión.
Asimismo, los dos volúmenes de Ardeola han sido reseñados en la revista Aves y Naturaleza para darle mayor difusión. El
perfil de Twitter @ArdeolaJournal ya cuenta con 2.430 seguidores y se “tuitea”, tanto en inglés como en español, sobre
contenidos de la revista u otros temas de interés científico. Se han mandado unos 200 tweets en 2020. El perfil de
Facebook cuenta ya con 1.460 seguidores; se ha consolidado la nueva web, más moderna, atractiva e interactiva
(www.ardeola.org) así como el nuevo diseño de la revista impresa, con portadas ilustradas y en color.
Aves y Naturaleza es la publicación generalista de SEO/BirdLife. La tirada en 2020 ha sido de 14.500 ejemplares, dado
que hay socios que eligen solo la versión digital y que este año ha habido escasos encuentros sociales para su
distribución. Por otra parte, debido a las condiciones especiales del confinamiento debido a la pandemia, desde la
organización se decidió abrir estos volúmenes a todo el público, sin necesidad de ser socio o suscriptor, en un sentimiento
empático hacia la sociedad por los momentos difíciles que estaba viviendo.La revista sigue consolidando sus temáticas,
apostando aún más por la divulgación científica y el mundo del “pajareo” en torno a la observación de las aves como
afición, entretenimiento y medio de acercamiento a la naturaleza. También se está ha puesto especial énfasis en el
acompañamiento de recursos interactivos en la versión digital de la publicación.
La Revista de Anillamiento es una publicación periódica de SEO/BirdLife que recoge los resultados de los trabajos de
anillamiento, así como nuevas técnicas de identificación, datado y sexado de las aves en mano. En 2020 se publicó un
nuevo número (39) y cuenta con casi 2.000 suscriptores.
La Revista del Club Aventurer@s es la revista del club del mismo nombre, de la que se han publicado dos números este
año, con edición en castellano (4.500 ejemplares) y en catalán (800 ejemplares). Sus contenidos, dinámicos e interactivos,
tratan de acercar y dar a conocer la naturaleza y las aves a los niñosy las niñas de hasta 14 años. El club cuenta además
con una web específica que en 2020 tuvo 333.196 páginas vistas y 77.179usuarios.
Comunicación electrónica: boletines y e-mailing
La comunicación a través de boletines electrónicos con los socios y simpatizantes de SEO/BirdLife se ha mantenido en
2020. La organización difundió nueve boletines con un resumen de sus actividades en las diferentes áreas de trabajo que
aborda a lo largo del año como son cambio climático, conservación de especies, seguimiento de aves, voluntariado,
actividades locales y biodiversidad urbana entre los más destacados. A ello se suma el envío de 100 e-mailings temáticos
sobre voluntariado ambiental, nuevas publicaciones y actividades varias a los socios, grupos locales, simpatizantes y
suscriptores que superan los 30.000.
Comunicación externa
SEO/BirdLife se basa en los datos de seguimiento facilitados por la empresa KantarMedia y, en concreto, por su servicio
KM+ para poder valorar el alcance y número de beneficiarios directos de su actividad de comunicación. La plataforma, en
su versión en línea, analiza las menciones de la organización en los principales medios españoles, diferenciando entre
televisión, radio, prensa escrita y prensa digital. El conjunto de apariciones de SEO/BirdLife en 2020 suscitó una audiencia
potencial de casi 5.000 millones de usuarios generales. En concreto, son 11.153 noticias que, de haber sido un contenido
pagado con arreglo a tarifas de publicidad, hubiera superado los 56,8 millones de euros de inversión publicitaria. Los datos
confirman la buena marcha del cambio de estrategia, que prioriza el impacto de las apariciones, esto es, su audiencia
potencial y valoración económica a la cantidad de apariciones.
De esas 11.153 apariciones en medios, cabe destacar que en 2020los impactos que mejor se han mantenido han sido
aquellos emitidos en línea con 9.417 apariciones, situación debida a la COVID-19 que ha provocado un mayor volumen de
trabajo en los medios digitales. Entre los medios impresos que cubrieron informaciones sobre SEO/BirdLife además de los
nacionales como El País, El Mundo, ABC o La Vanguardia, destaca la presencia en las cabeceras regionales como Alerta
El Diario de Cantabria, Faro de Vigo, Levante o Diario de León; canales de televisión como TVE, LaSexta, Antena 3 y
Telecinco; las principales emisoras de radio, como SER, Onda Cero o RNE; y pujantes medios en línea como El Diario, El
Español, El Confidencial, 20 Minutos, Público o El Independiente. Entre las agencias de noticias destaca la cobertura de
Europa Press y EFE.
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Imagen 1: Informe de impacto en medios de SEO/BirdLife en 2020. Fuente: Kantarmedia.
Clases de beneficiarios/as:
La labor de comunicación externa de SEO/BirdLife tiene una amplia variedad de beneficiarios, como lo es el abanico de
medios al que dirige su actividad y donde obtiene impactos. Así, además de un público general y de todas las edades, ha
desarrollado contenidos específicos dirigidos a escolares y contenidos de interés para públicos más especializados, como
pueden ser el científico, el ambiental, el aficionado a la fotografía, el interesado en el turismo de naturaleza y un largo
etcétera.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 23
Teniendo en cuenta que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución
Española (…derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo) así como el artículo 20 de la Carta Magna (…derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión) puede considerarse como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por
añadidura, ciudadano de otras nacionalidades con residencia en España. En el caso de las actividades de Comunicación especialmente de las de comunicación externa- cualquier persona, en función de sus intereses y medios a los que recurra,
puede beneficiarse de esa labor.

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

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

E.1. PUBLICACIONES
Publicaciones periódicas
Ardeola: International JournalofOrnithologyes la revista científica de SEO/BirdLife que se edita desde su fundación en
1954. Se trata de la única publicación de ornitología en España incluida en el JournalCitationReport®, el ranking
internacional de referencia para las publicaciones científicas sometidas a proceso de revisión por pares (peer review), en el
que actualmente está posicionada en el decimocuarto lugar entre las 28 mejores revistas ornitológicas a escala
internacional.
Llegar a la sexta posición en 2019 fue fruto del lanzamiento de un número especial con artículos muy selectos de los
mejores ornitólogos españoles. Un esfuerzo editorial extra. Se sabía que con ello habría un mejor posicionamiento, tal y
como fue, pero que al año siguiente (2020) Ardeola volvería a sus posiciones.
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El volumen número 67 (1 y 2), con un total de 500 páginas, ha incluido quince artículos de investigación, nueve notas
breves, dos Secciones Bibliográficas, dos Noticiarios Ornitológicos y la Reseña de Tesis Doctorales en Ornitología (20182019).El índice de contenidos y resúmenes de los trabajos publicados en ambos volúmenes pueden consultarse en
www.ardeola.org.
Además, Ardeola ha cumplido siete años dentro de BioOne, una biblioteca virtual que alberga publicaciones de referencia
en investigación sobre Ciencias de la Vida. Está disponible en BioOne desde el número 58 (año 2011) en adelante, con
enlaces directos desde www.ardeola.org. Todos los usuarios de la revista pueden acceder de manera gratuita al índice y a
los resúmenes de los artículos publicados, y los suscriptores de Ardeola digital y de BioOne pueden consultar los pdf
completos de los artículos de Ardeola.
En 2020, Ardeola recibió más de 180.000 visitas y registró 40.736 descargas de artículos completos. Además,
www.ardeola.org sigue siendo un referente digital para los usuarios y particularmente para los suscriptores a la versión
digital y mixta. En 2020el perfil de Facebook de la revista ha pasadode 663 seguidores a 1.460 y la cuenta de Twitter
alcanza los 2.430.

Imágenes 2 y 3: Portadas de los dos volúmenes de Ardeola publicados en 2020.

Por su parte, la revista Aves y Naturaleza ha contado, en 2020, con tres números, que han recibido los socios y
simpatizantes de la organización en su versión en papel o digital, en función de sus preferencias. Se trata de una
publicación de 60 páginas en color y un formato de 21x28,5 centímetros, con una tirada actual de 14.500 ejemplares.
Incluye reportajes y artículos originales centrados en la conservación de la naturaleza y, en especial, de las aves, en
sintonía con la misión y valores de la organización, con especial énfasis en la actualidad y la divulgación científica, en las
actividades de voluntariado y disfrute del campo, y por supuesto en el mundo de la ornitología y del avistamiento de
avifauna.
Como se mencionaba previamente, aparte de la versión en papel de Aves y Naturaleza, que se distribuye mediante
suscripción y a la que tiene derecho cualquier socio de la organización, la revista habilita una edición digital de cada
número que complementa los contenidos originales de la revista con información adicional y contenido multimedia. Aunque
todos los socios tienen la opción de recibir ambas, más de 2.000 han elegido únicamente esta segunda opción, lo que
permite reducir el consumo de papel, en cumplimiento de uno de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental que
mantiene implantado SEO/BirdLife (ISO 14001). Este año, con motivo del confinamiento por la pandemia, se decidió poner
la revista en abierto, a través de la web, con el fin de hacer llegar un recurso lúdico y didáctico a la ciudadanía.
El derecho a un planeta sano, la conservación de la biodiversidad y la fotografía ganadora de FotoAves 2020 ilustraron las
portadas de estos números.
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Imágenes 4, 5 y 6: Portadas de las revistas Aves y Naturaleza publicadas en 2020.
En 2020 se han publicado dos números de la revista del Club Aventurer@s, destinada a los socios del club, que cuenta
con versión específica en catalán (4.500 ejemplares en castellano y 800 en catalán). Además, cuenta con la página web
www.clubaventureros.org/ donde pueden encontrar mucha información y diversas propuestas didácticas y lúdicas.

Imágenes 7 y 8: Portadas de las revistas Aventurer@s publicadas en 2020.
Revista de Anillamientoes una publicación editada por el Centro de Migración de Aves (CMA) de SEO/BirdLife, que
recoge los resultados de los trabajos de anillamiento científico centrados, fundamentalmente, en España, así como nuevas
técnicas de identificación, datado y sexado de las aves en mano. Se publica un número por año y cuenta con casi 2.000
suscriptores. En 2020 se ha publicado el número 39 con ocho artículos.

Imagen 9: Portada de Revista de Anillamiento publicada en 2020 (nº 39).
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Se editó el Boletín anual correspondiente a 2019 de los programas de seguimiento y grupos de trabajo, en formato
papel y digital disponible para cualquier persona o entidad interesada a través de la página web de SEO/BirdLife.

Imagen 10: Portada del Boletín anual de programas de seguimiento y grupos de trabajo de SEO/BirdLife de 2019 publicado
en 2020.
Se publicaron, además, las siguientes monografías de censos específicos que se desarrollan en el apartado de Ciencia
Ciudadana:
El Cernícalo Primilla en España (nº 53).
La Grulla Común en España (nº 55).
Migración y Ecología Espacial de la Cigüeña Blanca en España (Programa Migra nº 5).
Migración y Ecología Espacial de las poblaciones españolas de Halcón de Eleonora (Programa Migra nº 6).

Publicaciones no periódicas
Como cada año, SEO/BirdLife ha editado y publicado un cuadríptico-póster sobre el Ave del Año. En 2020, la especie
elegida fue la codorniz común. El póster se distribuyó a través de la revista Aves y Naturaleza y mediante la web,
contribuyendo a dar a conocer las amenazas de esta ave. Las acciones llevadas a cabo por la organización durante 2020
respondieron a sus principales amenazas, la intensificación agraria y la caza, y finalizaron con la solicitud de incluir a la
codorniz común como especie En Peligro de Extinción ante su alarmante declive.
Otra publicación destacable como cada año es el calendario que recoge una selección de las mejores fotografías
presentadas al certamen fotográfico de la organización, FotoAves. Más de 450 fotógrafos de veinte países, tan diversos
como Nueva Zelanda, Rusia, o Bangladesh, han participado con sus obras en la XIII edición del certamen. Las más de
1.700 imágenes presentadas dan fe del gran respaldo y consolidación que ha alcanzado este concurso, convirtiéndose uno
de los certámenes de referencia a nivel nacional en el ámbito de la fotografía de aves silvestres. Con una selección de
dieciséis imágenes presentadas al concurso –entre las que se encuentran las cinco premiadas– SEO/BirdLife ha realizado
un calendario solidario para el año 2021 que puede adquirirse en su tienda en línea. Con este calendario, la
organización conservacionista decana en España quiere concienciar sobre la importancia de proteger nuestra avifauna, la
más rica de Europa, esta vez homenajeando a las aves de barrio de pueblos y ciudades.
También SEO/BirdLife ha buscado el empoderamiento de la sociedad con la publicación del segundo Informe de
Indicadores de Gobernanza Ambiental, que evalúa la acción de las administraciones e instituciones públicas españolas
en defensa del medio ambiente entre 2018 y 2020. Con este informe periódico, se facilita a la sociedad civil un sistema de
análisis objetivo sobre el desempeño de las instituciones públicas en materia ambiental. Los problemas de la gobernanza
ambiental no podrán entrar en vías de solución sin una profunda revisión del funcionamiento de los mecanismos de
participación pública y de la fiscalidad ambiental, entre otros temas.
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Imagen 11: Portada del informe Indicadores de Gobernanza Ambiental editado en 2020.
Asimismo, SEO/BirdLife sigue siendo en 2020 socio de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), dando de
alta en el mismo las publicaciones nuevas. Este organismo gestiona los derechos de propiedad intelectual de los autores y
editores españoles. Anualmente paga una cantidad monetaria a SEO/BirdLife en compensación por el uso que otras
entidades o particulares puedan hacer de sus materiales (publicaciones periódicas, libros o CD/DVD).

E.2. COMUNICACIÓN INTERNA
En 2020 se ha continuado con los envíos periódicos de boletines generales y con envíos específicos para acciones
puntuales o segmentos de audiencia concretos. Las tasas de apertura de los boletines siguen siendo muy positivas para
este tipo de comunicaciones, superando habitualmente porcentajes del 30-40% y llegando a picos de más del 50%. En
estos envíos se acogen los intereses de las diferentes áreas y delegaciones, quienes reciben unos días antes un aviso
para recabar sus eventos o mensajes más relevantes y trasladarlos a la base social y al conjunto de la organización.
Se mantiene con éxito la canalización de dudas o inquietudes recogidas desde el área de atención a socios y desde redes
sociales hacia las personas o áreas responsables dentro de SEO/BirdLife.

E.3. COMUNICACIÓN EXTERNA
Relación de comunicados e impactos en medios 2020
La cobertura mediática del trabajo de SEO/BirdLife tuvo como protagonistas este año la Votación del ave del Año y se
presentó a los medios de comunicación. Este año, más de 20.000 personas han participado para elegir a la
trigesimoprimera Ave del año. Desde que se hizo pública la votación ha habido más de 100 impactos en medios,
destacando la presencia en medios impresos y en informativos de TVE, así como de programas e específicos como
Agrosfera, de TVE o El Campo, de Castilla-La Mancha TV. En el caso del Día de los Humedales se preparó un viaje con
medios de comunicación nacionales para conocer la Reserva Ornitológica de las Marismas Blancas (Astillero, Cantabria)
como ejemplo de humedal restaurado y gestionado por SEO/BirdLife, donde se realizan multitud de actividades como
voluntariado, divulgación, educación ambiental, ciencia ciudadana, conservación o empleo verde local.
Los temas relacionados con la biodiversidad urbana, sobre todo el tema de la alimentación de las aves durante el
confinamiento, así como la propuesta de SEO/BirdLife complementaria a “Aver Aves” en la que se invitaba a la sociedad
a hacer ciencia ciudadana desde casa a través de eBird tuvo mucho impacto en los medios. Por otro lado, la oferta de
webcams ha sido muy bien acogida tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.
Otra de las campañas destacadas de 2020, ideada en SEO/BirdLife y lanzada en coordinación con BirdLife International,
es #1Planet1Right “Un planeta, un derecho” que se lanzó a la sociedad con motivo del Día de la Tierra. Su objetivo es
conseguir que la ONU incluya en la lista de derechos humanos fundamentales, el que sería el número 31, el derecho a
disfrutar de un medio ambiente sano y saludable.
Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se vio la necesidad de alertar y prevenir sobre el impacto de los
nuevos residuos (guantes y mascarillas) desde el Proyecto LIBERA, información que continúa teniendo presencia en
los medios. Otro de los temas que se consideraron importantes para comunicar, y que además reforzó las relaciones
institucionales, fue la llamada de atención sobre los trabajos de podas en ciudades. La idea de la nota de prensa
propició una carta conjunta con la FEMP y ha tenido una gran acogida en los medios.

En el Día de las Aves Migratorias, bajo el lema “Las aves conectan nuestro mundo”, se ha invitado a registrar en eBird
las especies observadas desde casa o en los paseos por la ciudad o pueblo. En su octava edición, el 21 de mayo se ha
celebrado el Día Europeo de la Red Natura 2000 con un seminario web especial en forma de coloquio en el que se
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debatió sobre los beneficios que aporta la naturaleza, además de enviar la nota de prensa en la que se ha destacado la
necesidad de contar con la naturaleza como única vía posible para garantizar un futuro sano, sostenible y seguro para las
personas.
Otros temas destacados en los medios son los relativos al turismo solicitando que se apoyen las iniciativas que respondan
a un turismo sostenible y responsable, como el turismo ornitológico y de naturaleza. Se ha presentado el documento
Cambio del modelo turístico post Covid-19: turismo de naturaleza y ecoturismo,la clave en el que se abordan
cuestiones principales a tener en cuenta para asegurar una ‘Reconstrucción Verde’ en el sector.
A lo largo de 2020 se han marcado 49 aves con dispositivo GPS para conocer con detalle su migración y movimientos,
siendo uno de los contenidos más atractivos para los medios de comunicación. Todas ellas forman parte de las más de
1.150 aves marcadas de 33 especies distintas dentro del programa Migra de SEO/BirdLife.
Los contenidos relacionados con las amenazas directas funcionan siempre muy bien en los medios, destacando en 2020 la
presentación junto con WWF-España del informe “El veneno en España 2020. Evolución del envenenamiento de
fauna silvestre”. Y por otro lado los contenidos de sentencias, entre las que destaca la del embalse de Biscarrués
(Huesca), ya que el Tribunal Supremo rechazó definitivamente el proyecto de construcción de esta impactante
infraestructura hidráulica.
Y una de las acciones destacadas con impacto en medios, y que lo seguirá teniendo, fue la instalación y presentación en
diciembre de un nuevo espacio expositivo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC con motivo del día de la
Constitución Española. Desde ahora, y para la posteridad, una magnífica recreación pictórica de la redacción del
artículo 45 de la Constitución quedará expuesta en este museo que visitan cada año miles de personas de todo el
mundo.
Página web y redes sociales
Página web. En su apuesta por los contenidos y la visibilidad de sus propios canales, la página web este año ha ido
incorporando nuevos contenidos, página y entradas nuevas que muestran los nuevos proyectos y noticias más destacadas
del año. Aun así, probablemente debido a la adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
que provoca una merma en la contabilidad de las visitas en el caso de que el usuario decida no activar las cookies en el
navegador, la página ha sufrido un descenso en sus visitas, con un total de 5.605.677 de páginas vistas, a los que habría
que añadir unos 175.000 usuarios más provenientes de otras páginas activas de la organización, como puede ser su
tienda, el blog o los proyectos Life+. Aún se está analizando el motivo real de este descenso.

Gráfica1: Evolución de las páginas vistas en la web de SEO/BirdLife en 2020.

Como en años anteriores, la información de servicio de SEO/BirdLife y, muy especialmente, su guía de aves concentra la
mayor parte de la atención de los usuarios.
¿Cómo llegan los usuarios a nuestra web? Una vez más, la búsqueda orgánica a través de buscadores es la principal
fuente de entrada de usuarios, creciendo respecto del año anterior. Sin embargo, también ha crecido el número de
entradas a la web de enlaces externos, fruto del trabajo de comunicación en redes sociales y otros medios.
Cámaras web. En 2020, SEO/BirdLife continuó su apuesta por mostrar a la sociedad la biodiversidad más cercana a
través de webcam centradas en nidos de especies emblemáticas. Y durante este año se han mantenido en línea y en
emisión continua diez eventos en directo con 12 cámaras. Las especies que se han seguido son: Cigüeña blanca; Halcón
peregrino; Águila calzada; Lechuza común (Delta del Ebro y Cabañeros); Cernícalo primilla; Vencejo pálido; Buitre negro;
Charrán común, además de un comedero de aves.
De nuevo, los seguidores de estas webcams siguieron en aumento y en toda la web seo.org las páginas que alojan las
cámaras son de las más vistas. Esta gran aceptación se vio también reflejada en múltiples apariciones en medios de
comunicación, especialmente en televisión.
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Imagen 12: Captura de pantalla de la cámara web de águila calzada en el
Parque Nacional Sierra de Guadarrama (7 de junio de 2020)

Redes sociales. Las redes sociales de SEO/BirdLife mantienen su influencia creciente en la estrategia de comunicación
de la organización, que cerró 2020con un total 278.626 seguidores en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Linkedin,
destacando que se terminó el año en Twitter alcanzado los 100.000 seguidores.
En 2020, esta influencia creciente en redes sociales se ha visto materializada en Twitter con más de 2.000 tuits, un total
casi de 100.000 seguidores, 145.400 interacciones; y en Facebook con más de 378 posts, más de 100.000 seguidores y
407.000 interacciones
Las redes sociales han sido parte esencial de grandes campañas de 2020 como #QuedateEnElNido, #1Planet1Right,
#AvesDeBarrio,
#GuardianesDeLaNaturaleza,
#ReconstrucciónVerde
#RecuperaciónSostenible
#LifeUnify
y
#OlivaresVivos. Un año más, las redes sociales también han dado soporte y apoyo a diferentes acciones de la
organización, como #ProyectoLibera, #NaturaAlert o al trabajo con coaliciones como #PorOtraPAC.
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Imagen 13: Resumen de datos de Facebook, Twitter e Instagram en 2020.

Otros eventos destacables
VII edición del ciclo de cine Pajareros. Los días 1, 3 y 28 de octubre se celebró la séptima edición del Ciclo de Cine
Documental Pajareros,en La Casa Encendida de Madrid. A pesar de la situación de pandemia, se hizo de forma
presencial, aunque con un foro reducido al 30%. Se inauguró con el estreno nacional del documental Dehesa, al que
siguieron dos cintas británicas: Dancing with the birds y Swans–Mystery of theMissing, que pusieron el foco en las
especies animales propias del ecosistema ibérico de la dehesa, en los cisnes de Bewick y en las aves del paraíso
respectivamente.
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Imagen 14: Cartel del ciclo de cine Pajareros 2020.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

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

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

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad 24
4.6.- CONSERVACIÓN EN EL TERRITORIO E IMPLANTACIÓN
Servicios comprendidos en la actividad 25
Desarrollo del Programa Estratégico (2013-2020) de SEO/BirdLife por parte de las Delegaciones Territoriales y
Oficinas de Proyecto: Delegación de Andalucía y Oficina Técnica de Doñana (Centro Ornitológico Francisco Bernis);
Delegación de Aragón; Delegación de Asturias; Delegación de Islas Canarias; Delegación de Cantabria; Delegación de
Cataluña y Oficina Técnica del Delta del Ebro; Delegación de Extremadura; Delegación de la Comunidad Valenciana y
Delegación del País Vasco.

Breve descripción de la actividad 26
SEO/BirdLife tiene su sede social central en Madrid, pero además ha contado durante todo el 2019 con nueve
delegaciones localizadas en Andalucía, Aragón, Asturias (nueva delegación), Canarias, Cantabria,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco. Estas delegaciones ejecutan gran cantidad de
actividades y campañas, además de coordinar a nivel autonómico algunos programas de ámbito estatal. SEO/BirdLife
cuenta también con oficinas técnicas especiales en el Delta del Ebro y Doñana que realizan actividades de
investigación y conservación relacionadas directamente con estos territorios tan importantes para la avifauna europea.
Tanto las delegaciones como las oficinas técnicas desarrollan numerosas actividades relacionadas con cada uno de
los cuatro pilares que contempla nuestro programa estratégico (2013-2020), que ha sido ampliado a 2021-2022:
conservar especies, conservar espacios y hábitats, promover la sostenibilidad ambiental y empoderar a la sociedad. Su
actividad también tiene mucho que ver con las demás actividades detalladas en esta Memoria a las que contribuyen en
lo que les corresponde.

B.

Recursos humanos asignados a la actividad 27

Tipo de personal

Número
19

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

(cifra mucho menor a la de 2019 por la pandemia) 1.347

Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE (€)

Gastos por ayudas y otros
j.

Ayudas monetarias

45.007,62 €

k.

Ayudas no monetarias

l.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
p.

Compras de bienes destinados a la actividad

q.

Compras de materias primas

r.

Compras de otros aprovisionamientos

8.399,44 €
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s.

Trabajos realizados por otras entidades

t.

Perdidas por deterioro

40.433,29 €
6.708,49 €

Gastos de personal

696.163,98 €

Otros gastos de la actividad
hh. Arrendamientos y cánones
ii.

Reparaciones y conservación

jj.

Servicios de profesionales independientes

28.181,65 €
650,12 €
97.645,13 €

kk. Transportes

5.494,24 €

ll.

3.317,93 €

Primas de seguros

mm. Servicios bancarios

5.944,87 €

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

332,26 €

oo. Suministros

11.278,59 €

pp. Tributos

177,67 €

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

Otras pérdidas de gestión corriente

311.863,34 €

Amortización de inmovilizado

9.374,40 €

Gastos financieros

18.049,76 €

Diferencias de cambio

620,89 €

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.289.643,67 €

FINANCIACIÓN

IMPORTE (€)

Cuotas de asociados

200.719,06 €

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

355.495,34 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

21.545,36 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

162,42 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
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j.

Contratos con el sector público

k.

Subvenciones

l.

Conciertos

595.205,58 €

Otros ingresos del sector privado
j.

Subvenciones

67.742,47 €

k.

Donaciones y legados

60.169,76 €

l.

Otros

1.516,87 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

1.302.556,87 €

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) es una entidad dedicada a la conservación de las aves y de la
Naturaleza en general. De ahí que, más allá de prestar servicios a unos beneficiarios determinados, se centra en la
consecución de sus objetivos estatutarios de estudio, conservación y defensa de las aves y sus hábitats. SEO/BirdLife,
como organización declarada de Utilidad Pública en 1993, promueve acciones de interés general y, por tanto, su actividad
no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a la sociedad en general y a cualquier otro
posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines.
Además la actividad de sus Delegaciones Territoriales desarrolla los fines estatutarios y Programa Estratégico de
SEO/BirdLife al completo aplicados a cada uno de los territorios que cubren. Por ello, dado que esa actividad tiene un
efecto directo sobre los habitantes de las distintas Comunidades Autónomas, podemos identificar como “beneficiarios” más
directos de esa actividad (y de la aplicación de sus resultados a la legislación y planificación ambiental) a la población
española concentrada en las Comunidades Autónomas -datos de 2017- de Andalucía (8.399.618 habitantes), Aragón
(1.326.403), Asturias (1.030.055), Canarias (2.126.144), Cantabria (585.359), Cataluña (7.396.991), Comunidad Valenciana
(4.939.674), Extremadura (1.091.623) y País Vasco (2.165.100), además de la población madrileña (6.385.298), que
totalizan aproximadamente unos 34 millones de personas. Dado que la labor de SEO/BirdLife cubre todo el territorio
español, indirectamente toda la población es beneficiaria de su actividad.

Clases de beneficiarios/as:
Toda la población española en las nueve Comunidades Autónomas con Delegación Territorial de SEO/BirdLife además de
la Comunidad de Madrid cubierta por su Oficina Central, y por añadidura el resto de la población española.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 28
Dado que los trabajos de SEO/BirdLife contribuyen al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española (…derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo), puede
considerarse único requisito como beneficiario de esas actividades el ser ciudadano español o, por añadidura, ciudadano
de otras nacionalidades con residencia en España en las nueve Comunidades Autónomas con Delegación territorial de
SEO/BirdLife u oficina central.

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

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

El trabajo de Conservación en el Territorio de SEO/BirdLife se basa, en buena parte, en su implantación territorial que se
refleja, como se detalla en memorias anteriores, en varios niveles de organización y en un amplio ámbito geográfico. Sus
Delegaciones Territoriales y dos Oficinas Técnicas en nueve Comunidades Autónomas son los elementos más
representativos seguidos, sin duda, por sus Grupos Locales ampliamente distribuidos por la mayoría de las provincias
(véase información sobre ellos y sus actividades al final del apartado 4.4). Pero, además, la implantación territorial de
SEO/BirdLife se completa y complementa con dos temas transversales que implican a varias de las Delegaciones e incluso
a los Grupos Locales, y que suponen dos importantes líneas estratégicas como son:
1.- Custodia del Territorio. SEO/BirdLife es una de las principales entidades de Custodia del Territorio (CdT) en España.
La CdT es, de acuerdo con las denominaciones normalmente aceptadas, “un conjunto de estrategias y técnicas jurídicas
que promueve y facilita la implicación de los propietarios y usuarios del territorio en su conservación y en el uso
responsable de sus valores y recursos naturales, además de los culturales y paisajísticos”. Es decir, la CdT promueve la
implicación de la propiedad o gestores directos en la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, el paisaje y el
patrimonio cultural. Su aplicación en fincas privadas y municipales mediante iniciativas que se basan en el mutuo acuerdo y
en la participación de ambas partes, se desarrolla mediante acuerdos de colaboración entre los propietarios o gestores, las
entidades de custodia (como SEO/BirdLife) y otros agentes públicos y privados implicados en la finca o territorio concretos.
Esta filosofía de conservación privada está implantada en España y en constante crecimiento en las últimas décadas lo que
se refleja en su inclusión en la normativa que regula la conservación de la naturaleza en España (Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).
Se puede decir que SEO/BirdLife empezó a aplicar esta estrategia de conservación complementaria, incluso antes de la
aparición del término CdT. Su experiencia se inicia en 1970 cuando, bajo acuerdo con la entonces Confederación
Hidrográfica del Tajo, se creó la primera reserva ornitológica de su red en el embalse de El Borbollón (Cáceres). La CdT
está contemplada en varias acciones del Programa Estratégico 2013-2020 de SEO/BirdLife, y lo estará en la ampliación del
mismo hasta 2022. Como reflejo de su experiencia, resulta una de las principales entidades de CdT en España y esa
importante labor queda reflejada en el Inventario de Iniciativas de CdT del Estado Español (que elabora la Plataforma de
CdT, Fundación Biodiversidad, MITECO) en sus sucesivas ediciones. Además, SEO/BirdLife forma parte del Consejo
Asesor de la citada Plataforma, y es miembro activo del Foro de Redes y Entidades de Custodia (FRECT) que agrupa a las
principales redes y entidades en España.
El último inventario de iniciativas de CdT disponible para consulta, sigue siendo -como ya se mencionó en la Memoria
2019, el V Inventario (2017), publicado en septiembre de 2018 y que se puede consultar en https://www.custodiaterritorio.es/sites/default/files/recursos/5oinventario_ct_fb_03082018_definitivo.pdf. Lamentablemente se ha retrasado la
edición del VI Inventario (compilado en 2019 y que se esperaba viera la luz durante 2020). Según los datos aportados para
ese sexto inventario, SEO/BirdLife mantiene un total de 56 acuerdos de CdT que suponen 53.578,76 ha (aunque nuestros
datos propios a finales de año indican un total de 61 acuerdos y 54.879 ha). Por ese motivo no se incluyen aquí las gráficas
con la evolución anual del número de acuerdos y superficie en custodia porque serían los mismos que en la Memorias
2019. Un avance importante en este año 2020, han sido los trabajos de preparación de su Estrategia de CdT y Reservas
Ornitológicas, que se espera sea aprobada por su Junta Directiva en los primeros meses de 2021.
Las actividades más destacables en 2020 han sido:
Participación activa en plataformas y redes de CdT. Como viene siendo habitual, y queda reflejado también en
memorias anteriores la actividad de SEO/BirdLife en CdT implica la participación activa en reuniones, foros y eventos de
formación promovidos u organizados por diferentes redes, otras entidades y plataformas de CdT. Esa interacción se
desarrolla básicamente por su personal laboral (oficina central o delegaciones territoriales). Como muestra de esa
participación activa se pueden destacar en 2020:







Plataforma de Custodia del Territorio (PCT) de la Fundación Biodiversidad. Se asistió a la reunión de su
Comité de Participación, celebrada el 7 de octubre de 2020 que contó con la presencia del director general de
Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jorge
Marquínez. En la reunión, en relación con SEO/BirdLife se agradeció su aportación metodológica a la
caracterización de hábitats para el 6º Inventario de Iniciativas (punto tratado en detalle en la anterior reunión y
que quedó reflejado también en la información previa sobre la preparación del 6º Inventario en la web de la PTC.
También se mencionó su participación en el proyecto piloto para la definición de indicadores de la CdT,
desarrollado por la Fundación y Avinença. En la reunión (presencial reducida y en línea por las restricciones por
la pandemia de COVID-19) desde la sede de la Fundación en Madrid, SEO/BirdLife estuvo representada en línea
por Ramón Martí (director de Desarrollo Institucional y responsable de la estrategia de CdT de SEO/BirdLife).
Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN). Desde su creación en febrero de 2019 (con la fusión de la
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya y la Xarxa de Custòdia del Territori) SEO/BirdLife está directamente
implicada como ya lo estaba con ambas entidades precursoras. Su Delegada Territorial en Cataluña, Cristina
Sánchez, forma parte de la Junta Directiva de la XCN como Tesorera. Como tal participó en la 20ª Asamblea
General Ordinaria de Socios de la XCN, celebrada en línea (por las precauciones sanitarias y restricciones
impuestas por la pandemia) el 29 de junio de 2020, en la que presentó además los ámbitos estratégicos de la
XCN.
Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT). Además de su colaboración con otras
entidades de CdT, SEO/BirdLife es miembro activo de varias redes autonómicas integradas también en el
FRECT, con las que mantiene relación continua. Es el caso, además de la XCN, de Avinença (colaboración
mencionada antes), Red Trascantábrica, Red Aragonesa de CdT, Red de CdT de Madrid y Castilla-La Mancha…
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etc.
Asamblea de la Red de Custodia del Territorio de Madrid y Castilla-La Mancha, celebrada presencialmente
en Madrid el 28 de febrero. SEO/BirdLife estuvo representada por Ramón Martí y en la reunión se trató, como ya
había solicitado nuestra organización a finales de 2018, la adhesión formal de SEO/BirdLife a la red, en la que
figuraba hasta entonces como entidad colaboradora.
Encuentro en línea sobre “La custodia del territorio en el ámbito urbano y periurbano” organizado por el
FRECT en colaboración con ECOEMBES el 3 de noviembre. En este encuentro SEO/BirdLife estuvo
representada por Nacho Fernández-Calvo, Técnico de su Delegación Territorial en Cantabria, quien expuso la
experiencia en custodia urbana que se viene desarrollando en la ciudad de Santander en diversos parques
urbanos y periurbanos.

Gestión y firma de nuevos acuerdos de CdT. En el marco de la Campaña de Salvamento de Aves Esteparias en
Extremadura, desarrollada por SEO/BirdLife, coordinada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para
la Transición Ecológica y Sostenibilidad (Junta de Extremadura) y que ha contado con la contribución de la Fundación
Iberdrola, durante 2020 se firmaron cinco convenios de colaboración ambiental y para la custodia del territorio en terrenos
de especial interés para la conservación de ese grupo de aves. El objetivo de dichos acuerdos es establecer las bases para
la realización en común de aquellas actividades y programas de seguimiento, investigación, conservación, educación,
mejora de la sostenibilidad de los aprovechamientos agrarios, formación y divulgación, o de cualquier otro tipo, que
redunden en beneficio del interés común de ambas partes por la conservación y divulgación de los valores naturales de las
fincas conveniadas. Se presta especial atención a las medidas que puedan favorecer el incremento de su biodiversidad y a
la restauración de hábitats con ese mismo objetivo. En ese marco, y con ese planteamiento, se firmaron por SEO/BirdLife
los siguientes acuerdos y convenios, con duración inicial, en general, de cuatro años prorrogables con:






Finca “Llerena” (616,5 ha), en el término municipal de Alburquerque (Badajoz), firmado el 15 de mayo de 2020
con su propietario D. Juan A. Gil Mirón.
Finca “La Campana” (250 ha), en los términos municipales de Badajoz y Valverde de Leganés (Badajoz),
firmado el 15 de mayo de 2020 con su propietario D. Francisco J. Chaves Martín.
Finca “Valhondillo de Arriba” (230 ha), en el término municipal de Cáceres, firmado el 28 de mayo de 2020 con
su propietaria Dª. Eulalia Aranda Morales.
Finca “Retazos de La Colada/Tiradero” (65 ha), en el término municipal de Santiago del Campo (Cáceres),
firmado el 9 de octubre de 2020 con su propietario D. Luis Osuna Mayoral.
“Dehesa Boyal” (138,5 ha), del término municipal de Benquerencia (Cáceres), firmado el 14 de diciembre de
2020 con D. Alberto S. Buj Artola (Alcalde de Benquerencia), con una duración inicial de tres años prorrogables.

Participación en eventos, jornadas y talleres relacionados con la CdT. En 2020 SEO/BirdLife participó, representada
por diversas personas, en eventos organizados en línea, por las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19,
como:







“Custodia del Territorio y Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife”, organizada por SEO/BirdLife y
celebrada el 28 de mayo (emitida por el canal de You Tube de SEO/BirdLife). Esta sesión se celebró en el marco
del proyecto Life+ Followers (como su 10º curso en línea para suplir iniciativas presenciales que tuvieron que ser
canceladas por las limitaciones derivadas de la pandemia). Por parte de SEO/BirdLife participaron Pablo de la
Nava (Técnico del Área Social, coordinador del proyecto Life+ y presentador y moderador de la sesión), y los
responsables de dos de las Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife, como ejemplos de CdT: Gustavo Ferreiro
(RO de O Grove, Pontevedra) y Sofía Rivaes (RO de en Riet Vell, Tarragona). Además, se contó con la
intervención de Óscar Prada (Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad) quien
contribuyó a cubrir la ausencia de Ramón Martí que finalmente no pudo participar, como estaba previsto, por
problemas técnicos.
“Custodia del Territorio en el ámbito urbano y periurbano”, organizada por el FRECT con la colaboración
de Ecoembes y celebrada el 3 de noviembre (mediante la plataforma Zoom). En esta jornada, Nacho
Fernández-Calvo, técnico de la Delegación de Cantabria de SEO/BirdLife presentó la experiencia de custodia
urbana en el municipio de Santander, bajo acuerdo con el Ayuntamiento de esa ciudad. El acuerdo, firmado en
2019 como se recogió en el informe de ese año, supone uno de los primeros acuerdos de custodia del territorio
urbano en España y contempla la conservación e incremento de la biodiversidad en zonas verdes urbanas y
periurbanas a medio y largo plazo a través de un modelo de gobernanza municipal más abierta y participativo en
el que una ONG conservacionista pueda participar de forma directa en la toma de decisiones relativas a la
conservación de la biodiversidad en aquellas zonas verdes municipales de mayor interés ambiental. El acuerdo
incluye más de millón y medio de metros cuadrados del Parque de las Llamas, Pozonas de San Román, Parque
de la Remonta, Parque del Renacuajo, Península de la Magdalena, Parque de Mataleñas, Cabo Mayor, Parque
Doctor Morales, Peñacastillo, Parque de Ciriego, Parque de Rostrío y la Virgen del Mar.
Las VIII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio, a organizar en octubre de 2020 por el FRECT,
contaban en la edición de este año con SEO/BirdLife como coorganizadora. Siguiendo los trabajos iniciados en
2019, que se comentaron brevemente en el informe anual, durante el primer cuatrimestre de 2020 se
intensificaron los trabajos de organización y se mantuvieron diversas reuniones en línea del equipo organizador
(que contaba además con la colaboración de la Red de CdT de Madrid y Castilla-La Mancha, representada por
Iñaki Gómez Crespo). También se establecieron contactos con la sede inicialmente elegida (Centro Gredos San
Diego, Buitrago del Lozoya, Madrid) para su celebración, disponiéndose incluso de presupuestos iniciales y se
habían planteado las temáticas de los grupos de trabajo previos. Sin embargo, las jornadas debieron finalmente
aplazarse por la incidencia de la pandemia. La decisión se comunicó el 5 de junio de 2020 y el texto del correo
distribuido por el FRECT a través de la Plataforma de Custodia reflejaba la preocupante situación y resumía
algunos detalles como la propuesta inicial de grupos de trabajo:
o
o
o

Hoja de ruta de la custodia del territorio para los próximos años.
Indicadores de impacto y seguimiento de las iniciativas de custodia del territorio.
Retos de la financiación de las entidades de custodia del territorio (pendiente de confirmar).

155

o

Custodia urbana y agroecología (pendiente de confirmar).

En esta edición, las VIII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio iban a ser organizadas por el FRECT y
SEO/BirdLife con la colaboración de la Red de custodia del territorio de Castilla-La Mancha y Madrid. Contaban
también con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Tras esa decisión, y a la vista de la situación sanitaria a finales de 2020 se queda a la espera de su
evolución para poder avanzar en la organización de las jornadas en uno u otro formato para 2021.
2.- Reservas Ornitológicas. Aunque hay un debate abierto sobre si las fincas propiedad de una entidad de CdT deben
considerarse como tal custodia o como conservación privada (al ser juez y parte la misma entidad). Mientras ese debate se
resuelve SEO/BirdLife considera que sus Reservas Ornitológicas son el máximo exponente de acuerdos de CdT previos,
en espacios con un especial interés para la avifauna o por su potencial de restauración ambiental. Esta Reservas
Ornitológicas incluyen terrenos en propiedad (El Planerón, Riet Vell y El Jarde) de SEO/BirdLife y otros gestionados o
cogestionados bajo acuerdos de custodia con terceros. En 2020 no ha habido nuevas incorporaciones a esa red desde que
el Tancat de La Pipa se incorporó en 2019. Por eso, tanto el número de Reservas Ornitológicas (11) como la superficie
gestionada (10.717 ha, de las cuales 877 ha son en propiedad -marcadas con asterisco a continuación) se mantiene como
en 2019: Finca de San Miguel (Huesca); Marismas Blancas (Cantabria); El Clot (Tarragona)*; Riet Vell (Tarragona)*;
Laguna de El Oso (Ávila); Cercado de El Jarde (Fuerteventura)*; Palacios de Compludo (León); El Planerón (Zaragoza)*; O
Grove (Pontevedra); Los Albardales (Madrid) y Tancat de La Pipa (Valencia). Además, hay que destacar que durante 2020
se cerró por completo, al recibir finalmente las escrituras desde la notaría encargada, la compra de una pequeña parcela de
suelo rústico en la Reserva Ornitológica de Palacios de Compludo, que será gestionada por la Asociación Tyto Alba. Mas
información sobre las Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife en https://seo.org/reservas-ornitologicas/.
Hay que tener en cuenta que, además de ambas líneas estratégicas mencionadas, las actividades desarrolladas por las
diferentes Delegaciones Territoriales y Oficinas Técnicas en 2020 han tenido también componentes de ambas líneas y han
contribuido también a reforzar la implantación territorial de SEO/BirdLife y su trabajo de conservación sobre el terreno. A
continuación, se detallan estas acciones que se agrupan en los cuatro pilares que contempla el programa estratégico
(2013-2020 que ha sido prorrogado hasta 2022): conservar especies, conservar espacios y hábitats, promover la
sostenibilidad ambiental y empoderar a la sociedad.

E.1. DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA Y OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA
La delegación de SEO/BirdLife en Andalucía ha seguido trabajando durante 2020 para alcanzar sus objetivos de acuerdo
con el Programa Estratégico, tales como la conservación de las aves y su hábitat, la investigación o la difusión de
conocimientos. Estos trabajos han sido coordinados desde la oficina de la Delegación en la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla), la oficina técnica del LIFE “Olivares Vivos” en el Parque Científico y Tecnológico de Geolit, localizado en
Mengíbar, Jaén y la oficina técnica de Doñana (Centro Ornitológico Francisco Bernis, COFB) en El Rocío, Huelva. Por
cvomparación con años anteriores las precauciones sanitarias y las restricciones a los desplazamientos con motivo de la
pandemia de COVID-19 ha afectado a muchas de las actividades de la Delegación y del COFB especialmente aquellas
abiertas a socios, voluntarios y colaboradores que tuiveron que ser canceladas en muchas ocasiones.
En la actualidad, trabajan con dedicación completa seis personas en la Delegación.
Conservar especies
SEO/BirdLife es miembro en Andalucía de los siguientes Consejos, Comités y Grupos de Trabajo:





Consejo Andaluz de Biodiversidad.
Comité Andaluz de Caza.
Comité Andaluz de Humedales.
Comité de Flora y Fauna.

También forma parte de la Plataforma para la Conservación de las Aves Esteparias en Andalucía. Por efecto de la crisis
sanitaria debida a la COVID-19, la participación en estos foros ha tenido que ser en formato virtual.
Conservar espacios y hábitats
Representación en foros de participación: SEO/BirdLife forma parte del Consejo de Participación del Espacio Natural de
Sierra Nevada, y es especialmente activa en las Comisiones de Trabajo de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios,
Conservación e Investigación y en la de Aguas.
Se han realizado sugerencias previas y alegaciones a distintos proyectos de desarrollo de infraestructuras, especialmente,
plantas solares fotovoltaicas. Caben destacarse también las alegaciones presentadas con relación a la transformación de
cultivos herbáceos a olivar en la ZEPA “Campiñas de Sevilla”.
Biodiversidad urbana. Se ha continuado la colaboración con EMASESA (empresa de suministro de agua de Sevilla),
participando en su Mesa de Proyección Ambiental. SEO/BirdLife participa también como socio en una propuesta de
proyecto LIFE dirigida a la recuperación de un tramo del río Guadaíra, a su paso por Sevilla y otras localidades cercanas.

156

Imagen 1: Mapa del proyecto de renaturalización del río Guadaíra (Sevilla).

Recuperación de la laguna de La Janda. SEO/BirdLife es una de las entidades participantes en la Campaña por la
recuperación de las Lagunas de la Janda, habiendo remitido escritos a diferentes administraciones implicadas en el
proceso de recuperación de ese espacio natural. La propuesta de financiación para presentar a The Birdfair (Rutland,
Reino Unido) quedó pospuesta por los efectos de la pandemia.
Promover la sostenibilidad ambiental
Desarrollo Rural: A lo largo de 2020 se ha continuado con los trabajos de participación en el Comité de Seguimiento del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Las restricciones sanitarias imperantes durante la mayor parte de
2020 obligaron a que esta participación fuera virtual en las dos convocatorias realizadas a lo largo del año.
Proyecto “Olivares Vivos”: Este proyecto, coordinado por SEO/BirdLife, cuenta con la financiación del programa Life de la
Unión Europea y tiene como socios a la Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Comenzó a finales de 2015 y finaliza en mayo de 2021. Su principal objetivo es diseñar
y certificar un modelo de olivicultura que rescate biodiversidad en el olivar, y posicionar, a partir de una marca de
certificación, dicho modelo productivo como un valor reconocido y rentable en el mercado del aceite de oliva.
Tras medir la biodiversidad de partida en los veinte olivares demostrativos del proyecto y en sus veinte olivares control (40
olivares en total) (2016-2017), se elaboraron planes de restauración para cada uno de los olivares demostrativos (20162018). En 2019 y hasta mayo de 2020 se volvió a estudiar la biodiversidad, tanto en las fincas demostrativas como en las
control. La Universidad de Jaén y el CSIC utilizaron para ello los mismos indicadores (aves, hormigas, polinizadores,
plantas herbáceas y leñosas) que en el primer análisis. De este modo, se ha podido comprobar el impacto de los esquemas
agroambientales Olivares Vivos en la recuperación de la biodiversidad y determinar lor requisitos de incrementos de
biodiversidad que se incorporarán al esquema de certificación Olivares Vivos.
De manera específica, en lo que respecta a las acciones de recuperación de biodiversidad, en 2020 se han realizado
nuevas plantaciones y siembras y se han construido nuevas charcas. Estas actuaciones se han llevado a cabo con la
ayuda de voluntarios en dos de los olivares demostrativos. De igual modo, se ha continuado con la crianza campestre de
pollos de mochuelo europeo (Athene noctua), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y lechuza común (Tyto alba),
procedentes de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Andalucía. Para ello, se utilizó un antiguo
transformador eléctrico que se adaptó ya en 2019, situado en uno de los olivares demostrativos. A este mismo respecto, y
tal y como ocurrió también en 2019, las parejas formadas y asentadas en este olivar han vuelto a criar con éxito en 2020.
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Foto 1: Construcción de una charca en uno de los olivares demostrativos, por parte de voluntarios de Olivares Vivos.
Asimismo, se han continuado realizando acciones de formación y divulgación del proyecto, entre otros con alumnos que
asistían a cursos dirigidos a jóvenes agricultores, organizados por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera de la Junta de Andalucía. Estas actividades se han tenido que adaptar a las condiciones sanitarias obligadas por
la pandemia de COVID-19. Asimismo, se ha fallado el I Premio de Fotografía Olivares Vivos, dirigido a aficionados, que
estaba dividido en diferentes categorías: aves, resto de fauna, flora, paisaje y cultura.
El 27 de febrero de 2020, se realizó en el Parque Científico y Tecnológico de Geolit una Jornada Conmemorativa de la
creación de la Red de Municipios por los Olivares Vivos (REMOV). En este acto estuvieron representados, a través de
alcaldes y concejales, todos los municipios (61 hasta esa fecha) que conforman una red que busca promover una
olivicultura más respetuosa con la biodiversidad. La jornada se abrió desde Jaén a otras provincias de Andalucía, al contar
con la incorporación de los ayuntamientos de Baza (Granada), Cabra (Córdoba) y Cuevas del Becerro (Málaga). Durante el
encuentro, además, se celebró una mesa redonda de intercambio de experiencias sobre el olivar sostenible, el medio
ambiente y el empleo rural y una visita al olivar divulgativo de Geolit, para realizar una plantación de especies autóctonas.
En noviembre de 2020, se adhirió el último municipio hasta la fecha, Baños de la Encina (Jaén), siendo ya 68 los
municipios que forman parte de la Red.

Foto 2: Participantes en la Jornada Conmemorativa de la creación de la Red de Municipios por los Olivares Vivos.
Respecto a la estrategia comercial y de promoción de los Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) Olivares Vivos, en junio
arrancó la campaña de promoción de los aceites amparados por el proyecto, con un acto en el que se presentaron las
primeras 15 marcas etiquetadas con este sello de garantía, que identifica su contribución a la conservación y mejora de la
biodiversidad. El acto, que se realizó en el Aula Magna de la Universidad de Jaén, contó con las intervenciones del Rector
de la Universidad, Juan Gómez Ortega; el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; la directora ejecutiva de
SEO/BirdLife, Asunción Ruiz Guijosa, y Francisco Valera Hernández, científico titular de la Estación Experimental de Zonas
Áridas del CSIC. Durante el mismo, se presentó un vídeo promocional y una página web en la que se comunica las
principales acciones del proyecto y los beneficios que aportan para el medioambiente y para el conjunto de la sociedad los
AOVE Olivares Vivos.
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Foto 3: Acto de presentación del sello Olivares Vivos y de las marcas de AOVE participantes.
Las conclusiones obtenidas a lo largo de todo el trabajo realizado hasta ahora han sido difundidas mediante publicaciones
científicas, así como en seminarios y jornadas o reuniones y encuentros con administraciones públicas, gerentes de
empresas relacionadas con el olivar y el aceite de oliva u otros interlocutores del sector.
Durante 2020, se han editado y puesto a disposición del público los siguientes productos:




Libro con los cuentos de los ganadores del concurso #QuédateEnElNido.
Informe sobre el desarrollo de los campos de voluntariado de Olivares Vivos.
Las dos ediciones semestrales de “Olivares Vivos en Acción”.

Imagen 2: Portadas de algunas de las publicaciones de Olivares Vivos editadas durante 2020.

Y han sido publicados los siguientes artículos científicos, derivados de las investigaciones realizadas en Olivares Vivos:








Plant-solitary bee networks have stable cores but variable peripheries under differing agricultural management:
Bioindicator nodes unveiled. Ecological Indicators, 115, 106422.
Low‐intensity management benefits solitary bees in olive groves. Journal of Applied Ecology, 57(1), 111-120.
(https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.13511)
Biodiversity in Andalusian olive orchards: assessing the effect of agricultural management and landscape
simplification. Pp. 76-79 in G. Barrio y R. Lázaro eds. Proceedings EcoDesert. Geoecology and Desertificationfrom physical to human factors. Proceedings of the International Symposium in memory of Prof. Juan
Puigdefábregas. Univ. Almería, Almería. ISBN: 978-84-09-12447-3.
Así se pierde biodiversidad en los olivares intensivos. Quercus, 410:32
Direct and indirect effects of agricultural practices, landscape complexity and climate on insectivorous birds, pest
abundance and damage in olive groves. Agriculture, Ecosystems & Environment, 304, 107145.
Ant community potential for pest control in olive groves: Management and landscape effects. Agriculture,
Ecosystems & Environment, 305, 107185.
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Imagen 3: Publicación en 2020 de las actas del congreso EcoDesert, celebrado en Almería en febrero de 2019.

Por otra parte, se ha participado en diferentes foros de trabajo y divulgación, algunos de ellos en formato virtual, dadas las
limitaciones impuestas por las regulaciones sanitarias:








Compatibilizando biodiversidad y productividad en espacios agrícolas. ASAJA-Sevilla. 4/02/2020.
III Olea International Event. Universidad de Jaén. 26/05/2020.
Foro de Comercio Ético. 10/06/2020.
V Jornadas Olivar y Aceite. Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda. 19/09/2020.
Jornadas de Agricultura en Villatorres. Excmo. Ayto. de Villatorres. 30/09/2020.
Las aportaciones del olivar al medioambiente. Seminario web organizado por El Ideal de Jaén. 30/10/2020.
Fiesta virtual del Primer aceite de Jaén. Diputación de Jaén. 9/12/2020.

Olivares Vivos ha elaborado contenidos propios para el “Día de la Red Natura 2000” (21 de mayo), en el que se realizó una
visita virtual a uno de los olivares demostrativos del proyecto que está dentro de esaa Red. A la visita se puede acceder a
través de la web https://olivaresvivos.com/rednatura/.
Aunque de manera muy limitada, en 2020, se ha continuado la campaña escolar “Una aventura muy cercana”. Durante los
últimos cursos escolares se ha conversado con unos 2.000 niños y niñas de toda Andalucía, sobre la situación actual del
olivar. En 2020, se ha realizado la yincana “Los secretos del olivar”, en el olivar divulgativo de Olivares Vivos que gestiona
SEO/BirdLife en el Parque Científico y Tecnológico de Geolit. Esta jornada se llevó a cabo en el mes de febrero y estuvo
promovida por UPA y FADEMUR. Por otra parte, se ha fallado el concurso de cuentos puesto en marcha durante los meses
de primavera, en los que se decretó el confinamiento domiciliario. Este premio estaba dirigido a escolares de toda España y
se enmarcó dentro de la iniciativa #QuédateEnElNido, de SEO/BirdLife. Las historias, editadas, se publicaron e imprimieron
y están a disposición de todo el mundo en la sección de recursos de la web de Olivares Vivos.

Foto 4: Escolares participando en la yincana “Los secretos del olivar” en el olivar divulgativo en Geolit.
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Durante el estado de alarma decretado por la pandemia de COVID-19, durante la crisis sanitaria, SEO/BirdLife a través de
Olivares Vivos, organizó una recogida de equipos EPI entre los olivicultores seguidores del proyecto para cederlos a los
centros sanitarios. Estas y otras acciones, como la iniciativa #QuédateEnElNido, hicieron que desde la organización de los
LIFE Awards 2020 seleccionaran a Olivares Vivos entre los 15 proyectos LIFE que mejor se adaptaron a las condiciones
derivadas de la pandemia y brindaron apoyo a la sociedad de diferente manera.
Empoderar a la sociedad
Se ha continuado con la colaboración establecida en años anteriores con la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Sevilla y con el CREA San Jerónimo (Sevilla) para formar y asesorar voluntarios en el cuidado y liberación de pollos de
vencejo pálido caídos de los nidos. Las restricciones derivadas de la crisis sanitaria obligaron a reducir el tamaño de los
grupos de voluntarios al mínimo impuesto por la administración.
Gracias al convenio firmado con la Universidad Pablo de Olavide, SEO/BirdLife cuenta con una oficina permanente en el
edificio de su Biblioteca-Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. A pesar de las restricciones sanitarias
impuestas por la COVID-19, se pudieron desarrollar algunas actividades:



Asesoramiento un año más en materia de conservación a la Oficina de Coordinación Ambiental de la universidad
y a la Oficina de Ecocampus.
Colaboración regular en el programa mensual “Mundo Sostenible” de la emisora RadiOlavide.

Imagen 4: Tweet del programa “Mundo Sostenible” sobre el contenido de SEO/BirdLife en el programa.

Custodia del Territorio. e han mantenido los acuerdos de custodia del territorio en las 3.650 ha de los olivares
demostrativos del proyecto Life Olivares Vivos, con sus correspondientes actuaciones de fomento de la biodiversidad.

Foto 5: Guía de aves de la finca Cortijo Guadiana (Úbeda, Jaén) ya impresa.

161

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










Grupo Local SEO-Sevilla.
Grupo Local SEO-Huelva.
Grupo Local SEO-Córdoba.
Grupo Local SEO-Almería
Grupo Local SEO-Sierra Nevada
Grupo Local SEO-Málaga
Grupo Local SEO-Cádiz
Grupo Local SEO-Serranía de Ronda
Grupo Local SEO-Guadalteba (en periodo de prueba, desde noviembre de 2020, tras el visto bueno por parte de
la Junta Directiva).

Imagen 5: Página de Facebook con una de las actividades de SEO-Huelva (censo de cigüeña blanca invernante).

Imagen 6: Página de Facebook con una de las actividades de SEO-Córdoba (censo de cigüeña blanca invernante).
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Imagen 7: Página de Facebook con una de las actividades de SEO-Sierra Nevada (curso de ornitología práctica).

Medios de comunicación
SEO/BirdLife ha tenido en 2020 una presencia destacada en los principales medios de comunicación de Andalucía y
España. Se han generado noticias y comunicados que han tenido eco en los siguientes medios: Europa Press,
20Minutos.es, EFE, EFE Verde, Cadena SER, Radio Nacional de España, Televisión Española, La Vanguardia, ABC,
National Geographic, Foods and wines from Spain, Teatro Naturale, Aula Magna, Cooperativas Agroalimentarias, La Contra
Crónica, Corresponsables, Creapasión, Gentedigital, Novaciencia o COPE. A nivel autonómico, en Canal Sur Televisión,
Canal Sur Radio, Neo FM, Radio Andalucía Información, Onda Local Andalucía, RadiOlavide, La Guía del Sur, el Digital de
Castilla-La Mancha y COPE Andalucía. A nivel provincial, en Diario Córdoba, Diario Jaén, Ideal de Jaén, Radio Jaén, Viva
Jaén, 9 La Loma, Agrodiario Huelva, Andujar28.es, Campiña Digital, Hora Jaén, Infojaén, La Carolina28, Linares28.es,
Martos28.es, Noticias de Jaén, Puerta Barrera, Ubeda28.es y Vivir Jaén. Y en medios especializados, en Oleorevista,
Mercacei, Almaceite, Óleo y Olimerca.

OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA (Y CENTRO ORNITOLÓGICO FRANCISCO BERNIS)
La presencia permanente de SEO/BirdLife en las marismas del Guadalquivir y el espacio natural de Doñana (en sentido
amplio) está íntimamente a la propia historia de la organización y, como no, a la extraordinaria importancia de estos
ambientes para la conservación de la biodiversidad y, muy especialmente, de las aves acuáticas que lo hacen uno de los
humedales más importantes del Paleártico Occidental. Además, su situación geográfica le confiere una importancia
añadida para las especies migratorias, y sus valores suponen un enorme recurso educativo y divulgativo. De esta forma el
trabajo de conservación realizado por el equipo de la Oficina Técnica se refleja, cara al público, en el Centro Ornitológico
Francisco Bernis (COFB) y su amplia oferta de actividades educativas, divulgativas y de voluntariado que este año,
lamentablemente, se han visto muy afectadas por las limitaciones por la COVID-19.
Conservar Especies
Se ha continuado desarrollando el proyecto de seguimiento del alzacola rojizo en Doñana. El principal objetivo de este
proyecto es obtener información sobre la biodiversidad asociada al viñedo tradicional de secano de la Reserva de Biosfera
de Doñana, un agrosistema en extinción de enorme valor ambiental. Además, este año se colabora con el censo nacional
de alzacola, mediante la realización de muestreos en ocho cuadrículas en la provincia de Huelva.
Además, se han realizado las siguientes actuaciones:


Seguimiento de colonias de cernícalo primilla en diversos puntos de la provincia de Huelva, en colaboración con
el equipo de Javier Bustamante de la EBD-CSIC, actividad integrada en la programación de LIFE Followers.
Como en años anteriores se hace el seguimiento de colonias de cernícalo primilla en los municipios de Almonte,
Rociana del Condado, La Palma del Condado y Manzanilla. En 2021 tan solo se anillan dos adultos y tres pollos.



Continúa la colaboración en el seguimiento de chotacabras cuellirrojo en Doñana, proyecto anteriormente de la
Estación Biológica de Doñana y actualmente de titularidad de la Universidad de Lund (Suecia).



Se ha continuado con las labores de anillamiento científico en la Estación de Esfuerzo Constante del Paraje
Natural Marismas del Odiel, aunque debido a las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades
sanitarias a lo largo del presente año, tan solo se realizan 2 jornadas de anillamiento en las que se capturan y
anillan 22 individuos de 11 especies distintas.
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Conservar espacios y hábitats
Proyecto Fénix. SEO/BirdLife, en colaboración con el Espacio Natural de Doñana, ha puesto en marcha el Proyecto Fénix,
un programa de ciencia ciudadana vinculado a zonas del Espacio Natural de Doñana afectadas por el incendio. El objetivo
de este proyecto es desarrollar durante los próximos años un programa que integra la participación social con la
recopilación de datos sistemáticos durante jornadas de trabajo de campo. Además, se promueven acciones de voluntariado
ambiental con base ecológica, haciendo partícipe a la población local en las acciones de seguimiento y restauración
ambiental.
En el marco del Proyecto Fénix, SEO/BirdLife realiza muestreos de avifauna para conocer la evolución de la comunidad
de aves y los cambios en el uso del espacio por las especies, así como el posible papel de las aves en la dispersión y
regeneración del ecosistema.

Foto 1. Jornada de anillamiento con recogida de semillas en el Proyecto Fénix
Participación en la restauración del incendio de Almonaster. En octubre de 2020, la Consejería de Agricultura,
Ganadería Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación provincial en Huelva,
adjudica a la oficina Técnica el contrato menor para la “organización de actividades de participación y sensibilización
ambiental para la restauración hidrológica de terrenos afectados por el incendio de Almonaster la Real (septiembre de
2020)”. Dicho contrato consiste en la realización de varias jornadas de voluntariado y jornadas formativas con participantes,
preferentemente de los terrenos afectados por el incendio producido poco más de un mes antes.

Foto 2: Voluntarias de SEO/BirdLife trabajando en la colocación de una fajina para retención de suelo
y control de la erosión en terrenos afectados por el incendio.
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La situación sanitaria y los confinamientos perimetrales de todos los municipios andaluces decretados por el gobierno
autonómico, entre principios de noviembre y mediados de diciembre, dificultaron mucho la realización de los trabajos, pero
finalmente se pudo realizar con éxito, desarrollando nueve jornadas de campo de las 10 previstas, además de cuatro
jornadas formativas en línea.
Las jornadas de voluntariado consistieron en la colocación de fajinas para reducir el riesgo de erosión en las zonas
quemadas, colocación de cajas nido, siembra de bellotas y plantación de especies forestales autóctonas. En dichas
jornadas han participado 75 personas diferentes, generando 86 participaciones totales. En las jornadas formativas se
inscribieron un total de 41 personas repartidas bastante equitativamente entre las cuatro fechas propuestas. La asistencia a
las mismas ha sido, finalmente, de 14 personas.

Imagen 1: Respuestas recibidas a la oferta de charlas formativas en línea.

Empoderar a la sociedad
Proyectos de voluntariado. En 2020 finalizó el cuarto programa de voluntariado europeo, primero bajo el paraguas del
Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), realizado en la oficina de Doñana, en el que habían participado un voluntario
francés y una voluntaria italiana, la cual se marchó antes de la finalización del programa, debido a la situación sanitaria. Se
presentan y son aprobados dos proyectos más, para la siguiente convocatoria del CES.

Foto 3. Paul y Valeria, voluntarios del CES con la oficina de Doñana en 2020.
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En 2020 continúa Life Followers, aunque finalizó en el mes de agosto. Comenzó el año con un grupo de cuatro voluntarios
y voluntarias de diferentes lugares de España y de Italia. La pandemia obligó a paralizar el programa y suspender
definitivamente la modalidad intensiva del mismo, el cual se retomó, en extensivo, desde el inicio del desconfinamiento en
el mes de mayo hasta el final del proyecto con voluntarios sólo de Huelva, por los problemas de movilidad entre provincias.
En la modalidad extensiva han participado siete voluntarios y voluntarias durante 2020.

Foto 4. Anillamiento de pollos de cernícalos en cajas nido con voluntarios del Life Followers.

En 2020 el voluntariado ornitológico de la Red de Parques Nacionales se inicia el 1 de septiembre hasta finales de año. A
lo largo de dicho periodo participaron 69 voluntarios, generando 220 participaciones durante 36 jornadas. Este año las
cifras han sido inferiores a lo esperado, pues durante más de un mes y medio sólo se podía contar con participantes que
residieran en Almonte, por el cierre perimetral de todos los municipios andaluces, lo que dificultó una participación elevada
en numerosas jornadas

Foto 5: Eliminación de vegetación exótica en las dunas del Parque Nacional de Doñana con voluntarios del programa en la
Red de Parques Nacionales.
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Un año más, ha estado activo el programa de voluntariado en el Paraje Natural de las Marismas del Odiel, con diversas
actividades entre las que destaca la campaña nocturna de anillamiento de larolimícolas. Esta campaña ha alcanzado este
año su cuarta edición y, a lo largo de las cinco jornadas realizadas en 2020, han colaborado un total de 40 participantes
distintos que han sumado un total de 80 participaciones. Se han capturado un total de 256 aves de19 especies, obteniendo
recapturas de Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Holanda y Alemania.
Como en años anteriores se participaron en varias recogidas de basura en colaboración con la Asociación de Guías de
Doñana, en el marco del Proyecto Libera, del que se han dado detalles en otros apartados de actividades.
Grupos Locales. En 2020 se ha colaborado activamente con el Grupo Local SEO-Huelva en la campaña de vigilancia de
nidos de charrancito y chorlitejo patinegro en la playa del Paraje Natural de las Marismas del Odiel. Algunos miembros del
grupo también han asistido a las jornadas de anillamiento de los pollos de estas colonias. Con el Grupo Local SEO-Sevilla
se ha colaborado en la celebración del Día Mundial de los Humedales con talleres infantiles en la Reserva Natural
Concertada de la Cañada de los Pájaros.
Educación ambiental y divulgación. La situación sanitaria de 2020, que ha propiciado que el Centro Ornitológico
Francisco Bernis haya estado cerrado la mayor parte del tiempo, no ha permitido la realización, como en otros años, de
actividades de educación ambiental y divulgación y concienciación dirigidas a escolares y gran público. Durante el Día
Mundial de los Humedales, con los voluntarios del CES y del Life Followers, se participó en el anillamiento de focha
moruna, cerceta pardilla y porrón pardo, de los individuos que iban a ser liberados en la Reserva Natural Concertada de la
Cañada de los Pájaros. En 2020 el Centro Ornitológico Francisco Bernis ha registrado un total de 3.077 visitantes hasta el
13 de marzo, día en que cierra sus puertas durante el resto de 2020 a causa del estado de alarma decretado a raíz de la
pandemia de COVID-19.
Representación en foros de participación. SEO/BirdLife forma parte del Consejo de Participación del Espacio Natural
Doñana, así como de todos sus grupos de trabajo. La Oficina de Doñana participa también, como miembro activo, en el
Comité Andaluz de Humedales. Naturalmente, debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19, todas las
reuniones de trabajo han sido telemáticas.
Medios de comunicación: La Oficina Técnica de SEO/BirdLife ha aparecido en varias ocasiones en los principales medios
de comunicación tanto a nivel local como regional y nacional. Se han generado noticias y comunicados que han tenido
repercusión en diversos medios, tales como:



Cadena Ser Huelva, Canal Sur Radio y TV, El Diario.es, Merca 2, Ecoticias.com, Efeverde, La Razón, Europa
Press, Diario de Huelva, Cambio16, Emartv.es, Huelva Información, 20 minutos o La Vanguardia.
Hasta el inicio del estado de alarma, Carlos Molina colabora semanalmente en el programa de radio Andalucía es
Naturaleza de Radio Andalucía Información, de Canal Sur Radio

E.2. DELEGACIÓN DE ARAGÓN

La actividad en 2020 se ha visto muy alterada, respecto a la de años anteriores, por la incidencia de la pandemia de
COVID-19 y los condicionantes sanitarios y las limitaciones de movilidad que supuso. Muchas actividades presenciales
programadas o previstas tuvieron que cancelarse a partir de mediados de marzo, por lo que las actividades de educación
ambiental y de divulgación, así como la relación con socios, voluntarios y otros colaboradores se han visto muy reducidas.
Durante el año del inicio de la pandemia los trabajos previstos se han podido finalizar en su totalidad, tanto los relativos a
los proyectos presupuestados en la delegación como los referidos a los objetivos de conservación, no sin un sobre
esfuerzo de adaptación a las circunstancias. Los trabajos de campo se han podido ejecutar y continuar con los
seguimientos por ejemplo de las Reservas Ornitológicas. Se puede destacar, en términos generales, la continuación de la
campaña de conservación en relación con la implantación de energías renovables en Aragón, tanto eólica como solar
fotovoltáica.
Conservar especies
Censo coordinado en la laguna de El Cañizar (Villarquemado,Teruel). Además de ser una de las principales
actividades del Grupo Local de SEO/BirdLife en Teruel, con los censos (que pudieron realizarse, aunque con dificultades
derivadas de las limitaciones por la pandemia de COVID-19) se dispone de un diseño experimental con el objetivo de
evaluar las variaciones de aves acuáticas de esta laguna recientemente recuperada. Sin embargo, su conservación sigue
estando amenazada por las demandas de agua de los regantes pertenecientes a los municipios aguas abajo del río Jiloca.
Se organizan dos censos, uno en invierno alrededor del Día de los Humedales y otro durante la época de reproducción
alrededor del 15 de mayo. Se han analizado estadísticamente los resultados de los últimos años confirmándose,
lógicamente, un fuerte descenso desde que no se llena la laguna con agua. Durante 2020 se han utilizado los resultados
como información para la participación de SEO/BirdLife en el proceso de mediación que lleve a la recuperación de la
laguna y se ha conseguido que se avance en el plan de gestión y recuperación.
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Foto 1: Detalle de la laguna de El Cañizar (Villarquemado, Teruel).
Censo coordinado del embalse de El Pas (Belver de Cinca, Huesca). Enclavado en la Reserva Ornitológica de San
Miguel de SEO/BirdLife se ha continuado en 2020 el seguimiento mediante la realización de un censo coordinado en
invierno y otro durante la época de reproducción. Se cuenta con la colaboración del Grupo Local SEO-Huesca que se
encarga de la coordinación y trabajos de campo (que pudieron realizarse, aunque con dificultades derivadas de las
limitaciones por la pandemia de COVID-19). De la misma manera se desarrollan los seguimientos mediante los programas
Sacre, Sacin y se ha continuado en 2020 el programa Noctua.

Foto 2: Embalse de El Pas en la Reserva Ornitológica de San Miguel (Belver de Cinca, Huesca).

Seguimiento de la Reserva Ornitológica de El Planerón (Belchite, Zaragoza). Se mantienen los seguimientos de la
reserva mediante la metodología de los programas SACRE y SACIN. Durante 2020, debido a las restricciones de movilidad
derivadas de la pandemia de COVID-19, no se han ejecutado acciones de voluntariado, pero sí se ha revisado y vigilado el
estado de conservación de la Reserva.
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Foto 3: Araña en El Planerón, una de las presas de la rica avifauna esteparia de la Reserva.

Estudio de la alondra ricotí en “Dehesa Ganaderos” (Zaragoza-La Muela, Zaragoza). Se ha desarrollado en 2020 un
estudio de mejora del hábitat del rocín (nombre local de la alondra ricotí)en la zona denominada “Dehesa Ganaderos” entre
los términos municipales de Zaragoza y La Muela. El objetivo es restaurar hábitat favorable para el rocín, recuperar su
población y crear un corredor biológico que permita la interconexión con la cercana población en Épila.

Foto 4: Rocín (nombre local de la alondra ricotí, Chersophilus duponti).
Plan de vigilancia de nidos de avutarda en Los Monegros. Con el objetivo de lograr que el máximo número de hembras
de avutarda común de Los Monegros logren sacar adelante a los pollos, se ha desarrollado una serie de acciones con los
propietarios de las parcelas de cereal donde se reproduce la especie. Para ello, en caso de detectarse algún nido activo, se
avisa a los propietarios con antelación suficiente para que puedan programar el retraso de la cosecha en esas tierras. Se
cuenta para ello con la colaboración de la empresa Muns, S.L.
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Foto 5: Una de las reuniones con agricultores del plan de vigilancia de nidos de avutarda.

Foto 6: Trabajo de campo de seguimiento de la población reproductora de avutarda para la localización de nidos.
Seguimientos de aves en la Universidad de Zaragoza. Con una metodología sencilla, basada en la del programa
SACRE de SEO/BirdLife, se censan las aves de los parques y jardines de que dispone la Universidad de Zaragoza en la
propia ciudad de Zaragoza, para controlar la evolución de sus poblaciones y establecer, en su caso, medidas para su
conservación.

Foto 7: Universidad de Zaragoza, Campus Plaza San Francisco.
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Seguimientos de aves en la finca Aylés (Zaragoza). Se ha ejecutado durante todo 2020 un seguimiento de las aves de
la finca Aylés con el objetivo de proponer mejoras del hábitat agrario y lograr que cada vez sea más compatible el cultivo de
viña, principal interés, el cereal y otras variedades agrícolas con la conservación y mejora de la biodiversidad, con especial
atención al águila perdicera (Aquila fasciata). Hay que tener en cuenta que parte de la finca se encuentra dentro de la Red
Natura 2000 lo que refleja el interés de su conservación.

Gráfica 1: Diversidad de especies de aves obtenida en cada uno de los transectos en la finca Aylés.

Foto 8: Territorio de águila perdicera en la finca Aylés.

Conservar espacios y hábitats
Representación en patronatos. En 2020, y a pesar de las dificultades y limitaciones impuestas por la pandemia de
COVID-19, SEO/BirdLife ha representado a los grupos ecologistas de Aragón en los siguientes patronatos: Parque Natural
de Guara, Reserva Natural de Gallocanta, Reserva Natural de Chiprana, Paisaje San Juan de la Peña, Monumento Natural
de los Mallos de Riglos, Paisaje Protegido de Santo Domingo, Paisaje Protegido de Rodeno, Reserva de la Biosfera de
Ordesa, Parque Natural del Moncayo, Reserva de Caza de Los Valles, Reserva de Caza de Vignemale y Reserva de Caza
de la Garcipollera. Aunque algunas veces las reuniones han sido presenciales, una minoría, casi todas se han desarrollado
en línea y han funcionado perfectamente bien.
De igual manera SEO/BirdLife ha participado en otros consejos como:







Consejo Regional de Caza.
Consejo provincial de Caza de Zaragoza.
Consejo de Protección de la Naturaleza.
Comité Seguimiento Plan Desarrollo Rural.
Consejo Ordenación del Territorio (suplente).
Agenda 21 Zaragoza.

Estudio de Impacto Ambiental. Al margen de las casi 100 sugerencias previas, alegaciones o recursos de alzada
redactados y destinados a la mejora del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se han presentado siete
denuncias, la mayoría relacionadas con mortalidad de aves por colisiones con aerogeneradores y por electrocuciones en
tendidos eléctricos. Además, se han presentado importantes alegaciones a proyectos que pueden suponer un impacto
ambiental severo.

171

Foto 9: Mortalidad de buitre leonado por electrocución en tendido eléctrico, constatada por socios colaboradores. La foto se
adjuntó como prueba en la denuncia interpuesta.
Sugerencias previas al Inaga, alegaciones a órganos sustantivos y denuncias. En 2020 llegaron a la delegación unos
300 proyectos sometidos a EIA en fase de sugerencias previas. La cifra es algo menor que otros años debido a la
incidencia y paralización de actividad por la COVID-19. Debido a la imposibilidad de responder a todas ellas se seleccionan
las más importantes y se hace un seguimiento de aquellas que afectan de forma significativa a especies en peligro de
extinción. Se puso en marcha un sistema de modelos de sugerencias previas de casos similares y se han iniciado
conversaciones con el Gobierno de Aragón para que mejoren los condicionados. La inmensa mayoría de los proyectos que
se presentan en el Inaga están relacionados con granjas de cría intensiva de cerdos, detectándose cada año mayores
niveles medidos de contaminación difusa por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Entre los demás proyectos
destacan los de instalaciones de energías renovables. En general, se detecta una baja calidad de los estudios de impacto
ambiental.
Campaña de recuperación de la laguna de El Cañizar. Durante este año y con el cambio de Gobierno autonómico se ha
estado a la expectativa de las siguientes gestiones por parte del órgano ambiental. Se han hecho alegaciones al plan de
conservación y recuperación de la Laguna de El Cañizar y se espera que comience pronto su recuperación.
Acciones de conservación en la Reserva Ornitológica de San Miguel (Belver de Cinca, Huesca). Durante 2020,
además del seguimiento de las islas flotantes y reparaciones que se hicieron alrededor del Día de los Humedales y del 15
de mayo, la mayor parte del trabajo ha sido la preparación de proyectos de mejora de la biodiversidad en los ambientes
agrarios de la Reserva, en una línea de cooperación entre autonomías en el marco del Plan de Desarrollo Rural Nacional.
En todo caso, las acciones han sido menos que en años anteriores por las limitaciones y restricciones impuestas por la
pandemia de COVID-19.
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Foto 10: Una de las islas flotantes en reparación.
Acciones de gestión ambiental y custodia del territorio con Murillo y Santa Eulalia de Gállego. Durante 2020 y
debido a la pandemia de COVID-19 la administración ha restringido los movimientos de personas, por lo que la reducción
de desplazamientos desde Zaragoza y otras ciudades y municipios se ha reducido mucho. Por ello no se esperan posibles
impactos derivados del turismo activo.

Foto 11: Buitre leonado sobrevolando el término municipal de Murillo de Gállego, Zaragoza.

Custodia del territorio en la Masada de El Cubillo (Teruel). Durante 2020 se han traslocado aquí conejos capturados en
El Planerón, donde hay una gran explosión demográfica. En la masada y en las parcelas colindantes se han preparado
refugios para conejo y sembrado cereal, como se hacía hace años antes de que se extinguieran en esta zona esa
importante presa básica en la cadena trófica mediterránea. Se ha comprobado que los ejemplares traslocados que se
liberaron durante 2019 y 2020 han sobrevivido a sus primeros inviernos y permanecen en la finca.
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Foto 12: Paisaje del entorno de la masada El Cubillo.

Promover la sostenibilidad ambiental
Proyecto de Cooperación con Agón y Bisimbre (Zaragoza). Durante 2020 han llegado todas las autorizaciones para
este proyecto iniciado en 2019 y, a pesar de la pandemia de COVID-19, se ha ejecutado no sin esfuerzo y complicaciones.
Se hizo también una presentación a los medios de comunicación durante el mes de julio y se han iniciado, cuando la
normativa lo ha permitido, censos y actividades con visitantes.

Foto 13: Paneles interpretativos instalados en el marco del proyecto.

Proyecto de cooperación con Tornos (Teruel). Además de la puesta en valor de este punto de observación de la entrada
de grullas en la laguna de Gallocanta, que era antes un vertedero y se ha restaurado ambientalmente, se han retirado
bolsas de basura llenas de residuos de origen doméstico.
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Foto 14: Limpieza y restauración del terreno e instalación de materiales para el punto de observación.

Foto 15: Presentación a los medios de comunicación de las actuaciones en Tornos (Zaragoza).
Proyecto de colaboración con Cemex en Morata de Jalón (Zaragoza). Durante 2020 se ha seguido desarrollando el
seguimiento de las poblaciones de aves en la cantera de Cemex. Especialmente se ha comenzado la traslocación de
conejos en la zona de la alimentación del territorio de águila perdicera, una de las especies prioritarias en el plan de
actuación. También se ha continuado sembrando alfalfa y esparceta con el objetivo de ampliar su disponibilidad y mejorar
así la oferta alimenticia para las especiesd de aves ligadas a medios agrícolas.
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Gráfica 2: Riqueza y abundancia de las poblaciones de aves en la zona de actuación.
Proyecto de recuperación del río Leza (La Rioja). Actuando también en alguna comunidad limítrofe en la que no hay
Delegación de SEO/BirdLife ni Grupo Local, en 2020 se han seleccionado tres puntos de interés en el proyecto de
restauración de las riberas del río Leza en el curso bajo del mismo. Las principales acciones han sido, la revegetación
mediante estaquillado de sauce, repoblación con chopo, aliso y otras especies a raíz desnuda, la eliminación de cañas
invasoras (Arundo donax y la colocación de cajas nido para autillo y paseriformes (con diferentes modelos según los
requerimientos y preferencias de las especies objetivo: páridos, agateadores, etc.).

Foto 16: Plantación de sauces mediante estaquilla en la ribera del río Leza.

Foto 17: Instalación de caja nido específicamente diseñada para agateador común.
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Empoderar a la sociedad
Actividades para socios, rutas ornitológicas, anillamientos y cursos de iniciación. Desde el inicio de la pandemia de
COVID-19 los confinamientos y restricciones de movilidad afectaron seriamente a la celebración de muchas de las
actividades previstas, y la participación de socios, voluntarios y otros colaboradores se ha reducido mucho. La
programación se mantuvo a la espera de la mejora de la situación que, finalmente, no se produjo.
Proyecto INTERREG-POCTEFA “ADN PIRINEOS” (ADNPYR), Red de Educación Pirineos Vivos: cooperación y
valorización del patrimonio pirenaico. Proyecto de cooperación transfronteriza con la LPO (socio en Francia de BirdLife
International), el Gobierno de Navarra (Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Navarra), la Generalitat de Catalunya, la
Fundació Catalunya La Pedrera y el Institut d’Estudis Andorrans, cuyo objetivo es desarrollar acciones de educación
ambiental mediante el uso de las siguientes herramientas: Piribus, app, formación en línea, programa educativo
propiamente dicho, comunicación con responsables locales y una mejor coordinación de la Red de Pirineos Vivos a la que
pertenece SEO/BirdLife. Comenzó en 2018 y finalizó en 2020 año en el que la acción principal fue el programa de
actividades y educación ambiental en torno al Piribus (exposición itinerante) en Sabiñanigo, justo antes del inicio del
confinamiento por la pandemia de COVID-19. Más información sobre el proyecto en la web https://www.adnpyr.eu/.

Foto 18: Actividad de educación ambiental en Sabiñánigo destinada a grupos de escolares en el Piribus.

Foto 19: Acto de presentación del Piribus en Sabiñánigo con las autoridades locales.

Seguimiento del puente del Tercer Milenio (Zaragoza). Se desarrolla un programa de seguimiento de la mortalidad de
aves por colisión con la estructura del puente. Para ello se movilizaron, además de los técnicos de SEO/BirdLife,
numerosos voluntariados, alumnos en prácticas, etc. Al desarrollarse en la misma ciudad de Zaragoza, el proyecto pudo
desarrollarse, a pesar de la pandemia, casi en su totalidad suponiendo un buen ejemplo de implicación de la sociedad en la
conservación del patrimonio natural participando en iniciativas de ciencia ciudadana como esta.
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Foto 20: Detalle del carenado que cubre el paso peatonal del puente, contra el que colisionan las aves.

Grupos Locales. Se mantiene la actividad del Grupo Local SEO-Zaragoza que apoya la labor de la Delegación en los
proyectos que requerían de voluntariado, como el proyecto de Tornos en la laguna de Gallocanta, y organiza y participa en
actividades concretas, aunque durante 2020 las iniciativas se han reducido apreciablemente por efecto de la pandemia.
El Grupo Local SEO-Teruel ha mantenido su actividad en torno a la laguna de El Cañizar, y los censos coordinados de
avifauna realizados allí, en apoyo a la delegación y a la campaña de recuperación de la laguna, además de algunas salidas
de observación de aves.
Por su parte, el Grupo Local SEO-Huesca se consolida en 2020 y sigue desarrollando, como apoyo inestimable a la
delegación y a la gestión de la Reserva de San Miguel, los censos coordinados en el embalse del Pas (en la Reserva) y en
el embalse de Santa Rita.

Por otra parte, el Club Aventureros en Zaragoza, circunscrito prácticamente al municipio de Zaragoza ha paralizado su
actividad casi por completo este complicado año. La actividad en la tienda de la oficina de Zaragoza se ha reducido
apreciablemente por motivos obvios pues la propia actividad de la oficina se ha reducido por la pandemia. En todo caso se
han vendido algunos productos, especialmente material óptico, previa cita y manteniendo los protocolos de seguridad antiCOVID-19.

E.3. DELEGACIÓN DE ASTURIAS
A pesar de la situación epidemiológica derivada de la pandemia de COVID-19, durante 2020 la Delegación ha seguido
trabajando y consolidando su posición y desarrollando muchas de sus actividades en Asturias. Lamentablemente durante
casi todo el año, la oficina tuvo que permanecer cerrada al público y el personal tuvo que trabajar desde casa, debido a la
situación de pandemia existente. Se realizaron numerosas reuniones en línea, de las que habitualmente eran presenciales
y, evidentemente se redujo al mínimo el trabajo de campo y las visitas a partir de marzo, además de las actividades
sociales, para retomar en parte las actividades externas a partir de junio. Aun así, se ha reforzado su implantación en
Asturias reforzando las relaciones con administraciones, medios de comunicación, otras ONG y con los socios. Además, ha
reforzado su labor de apoyo a la implantación y consolidación de SEO/BirdLife en otros territorios estratégicos, como
Galicia y la zona de influencia más cercana en el norte de Castilla y León, con diversas acciones en ellos.
Conservar especies
Censos específicos y seguimientos
Durante 2020 la Delegación en Asturias participó en la realización y coordinación del Censo Nacional de Garzas y
Flamencos 2020, coordinado por SEO/BirdLife a nivel estatal, y con la participación de la Consejería de Desarrollo Rural y
Cohesión Territorial de Asturias. El objetivo era detectar y censar todos los puntos de reproducción (normalmente colonias),
para intentar cuantificar el tamaño de la población reproductora de garzas.
También se participó en el IV Censo de Cigüeña Blanca Invernante 2020, revisando varios humedales de la región y
consultando a la administración y otros colectivos sobre la presencia invernal de esta especie en Asturias.
Además, dentro del Programa Migra de SEO/BirdLife, se participó conjuntamente con el Área de Ciencia Ciudadana en el
marcaje de una pareja de aguiluchos pálidos en el occidente de Asturias, en coordinación con agentes de la Guardería de
Asturias y de la Dirección General de Medio Natural, con el objetivo de estudiar los patrones migratorios de esta escasa
especie en la región.

178

Fotos 1 y 2: Ejemplares de aguilucho pálido (Circus cyaneus) marcados en el occidente asturiano para el estudio de su
migración (Programa Migra, SEO/BirdLife).

Censo de Aves Acuáticas Invernantes de Asturias - 2020

Imagen 1: Portada del Informe del Censo de Aves Acuáticas Invernantes de Asturias 2020.

Durante enero de 2020, como cada año se realizó el Censo de Aves Acuáticas Invernantes de Asturias, coordinado
conjuntamente por la Delegación de SEO/BirdLife en Asturias, el Grupo Local SEO-Asturias y la Dirección General de
Medio Natural, con la colaboración y participación de la Delegación, otras ONG y de multitud de socios de SEO/BirdLife. En
total se censaron 20.527 ejemplares pertenecientes a 67 especies diferentes.
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Grupo taxonómico

Abundancia

Riqueza

%

COLIMBOS, SOMORMUJOS Y ZAMPULLINES

180

5

1

GARZAS, CIGÜEÑAS Y ESPATULAS

1.604

5

8

CORMORANES

1.509

2

7

ANATIDAS Y RÁLIDOS

6.834

16

33

LIMICOLAS

1.284

21

6

LARIDOS, ESTERNIDOS Y ÁLCIDOS

8.872

13

43

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

244

5

1

20.527

67

100

Total

Tabla 1. Abundancia y riqueza de cada uno de los grupos de aves acuáticas considerados en el censo de 2020.

Gráfica 1. Representación de la contribución porcentual de cada grupo de especies de aves acuáticas considerado al
censo total de 2020.

Actuaciones de conservación de especies
Se continúa trabajando activamente en diferentes órganos de participación ambiental de la región, tanto a nivel de las
actuaciones realizadas con otras ONG, asociaciones y organizaciones vecinales, como en foros auspiciados por las
instituciones públicas dentro de sus órganos consultivos. Esta participación se desarrolla ya sea mediante la asistencia
presencial como representantes de los colectivos conservacionistas en los consejos de participación o como entidad
reconocida y representada por otras organizaciones, en cuyo caso se envían las aportaciones por escrito, como es el caso
del Consejo Regional de Caza y del Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales de
Asturias. En este caso se enviaron las alegaciones pertinentes a la presente orden de vedas, con el objeto de que las
prácticas cinegéticas se ajustarán a la normativa vigente, y que cumplieran con las especificaciones de la Directiva de
Aves. A su vez se ha enviado la pertinente documentación al Consejo de Caza de Castilla y León en representación de las
organizaciones medioambientales de la región.
En cuanto al urogallo cantábrico en Asturias y Castilla y León, en el transcurso de 2020, SEO/BirdLife ha sido miembro y
coordinador de la “Mesa del Urogallo”, donde expertos de Universidades, centros de investigación y ONG pueden compartir
experiencias e información y proponer a las administraciones soluciones para mejorar la conservación de esta especie
declarada en situación crítica. Este año se ha participado en la elaboración de un documento para solicitar formalmente a
las administraciones de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) que se proporcione información actualizada sobre las acciones y los resultados de las mismas, que
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están ejecutando dichas administraciones. A su vez, en el marco del proyecto “Gestión forestal FSC para la
conservación y mejora del hábitat del urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus)”, que desarrolla FSC y que
cuenta con la financiación de la Fundación Biodiversidad del MITECO, una de las actuaciones es la encaminada a la
Identificación de las principales amenazas de la especie y propuestas para su eliminación. Con estas premisas y
dentro del contrato de colaboración entre FSC y SEO/BirdLife, para desarrollar esta actuación, la Delegación en Asturias
elaboró un documento técnico en el que se identifican las principales amenazas del urogallo cantábrico en Asturias, así
como un análisis de la situación actual del hábitat de la especie en las áreas donde actualmente se tiene constancia de su
presencia (términos municipales de Cangas del Narcea, Degaña y colindantes), identificando cuales son las actuaciones
más idóneas para su conservación.

Imagen 2: Portada del Informe elaborado para FSC sobre la “Identificación de las principales amenazas para la población
cantábrica de urogallo (Tetrao urogallus) y propuestas para su eliminación“ en 2020.

En materia de tendidos eléctricos y aves, durante los primeros meses de 2020 se consiguió que se declararán las Zonas
de Protección frente a colisión y electrocución en Asturias, gracias las actuaciones de SEO/BirdLife en la materia, y
especialmente a su petición de amparo y ayuda al Defensor del Pueblo en esta cuestión. Estas gestiones han dado sus
frutos e implicará que se haya designado casi la totalidad del territorio asturiano como Zonas de Protección. En cuanto a
los preceptivos listados de tendidos eléctricos peligrosos a modificar y que no se ajustan a las prescripciones del Real
Decreto 1432/2008, que están causando actualmente mortalidad, estos tenían que haber estado publicados desde 2009, y
Asturias tampoco los ha publicado. A este respecto, también se ha solicitado ayuda al Defensor del Pueblo para que inste a
las autoridades competentes a aprobar la correspondiente normativa.
Con la finalidad de poder establecer que líneas y apoyos son los más peligrosos y que están causando una mortalidad
contrastada, se ha iniciado un ensayo de trabajo con Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias, SEPRONA y
voluntariado de SEO/BirdLife con el objeto de localizar aquellos apoyos o tramos de líneas eléctricas que están causando
mortalidad de aves en la zona oriental de Asturias. Fruto de las pruebas piloto en cuanto a prospección iniciadas en 2019 y
continuadas durante 2020, han sido localizados numerosas aves muertas en tendidos peligrosos y se ha puesto en
conocimiento de las autoridades para seguir un estricto protocolo de localización, denuncia y seguimiento con el fin de
conseguir la modificación del apoyo o de la línea. Se pretende dar continuidad a esta línea de trabajo y ampliarla en 2021.
En este sentido se han comunicado a las autoridades competentes todos los episodios de muertes por electrocución o
colisión de los que SEO/BirdLife ha tenido constancia en la región, fruto también de la colaboración de numerosas
personas asociadas y voluntarias.
También con respecto a la afección de las líneas eléctricas a la avifauna se realizaron alegaciones a la “Nueva
Subestación Eléctrica a 400/220 kV Gozón, LAT 400 kV modificación de L/Soto-Tabiella para formar el circuito GradoGozón 400kV, LAT 220 kV modificación de la línea Soto-Tabiella para formar el circuito Gozón-Tabiella 220 kV y LAT 220
kV E-S en SE Gozón de la línea Tabiella-Carrio 220kV”, en los términos municipales de Gozón, Avilés, Corbera y Carreño,
ya que tanto la subestación eléctrica como las líneas de alta tensión se situaban en el espacio perteneciente a la Red
Natura 2000, Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA ES0000320 “Embalses del Centro (San Andrés, La
Granda, Trasona y La Furta)”, llegando a afectar directamente al Embalse de La Granda. Con respecto a este proyecto y
a los graves impactos que podría producir sobre las aves, se mantuvieron reuniones con técnicos de la Dirección General
del Medio Natural, con REE, con grupos políticos, responsables municipales y con las asociaciones de vecinos afectadas.
Otra de las preocupaciones en cuanto a conservación de las aves de Asturias, debido a la creciente proliferación de
proyectos eólicos en la región, es la mortalidad de aves causada por aerogeneradores. Para poder evitar este tipo de
mortalidad, se están elaborando alegaciones y sugerencias a los nuevos proyectos eólicos que se pretenden instalar en
Asturias, para así intentar garantizar que cumplen no solo con los requisitos legales que exige la normativa estatal y
autonómica en cuanto a evaluación de impacto ambiental de este tipo de proyectos, sino además que los parques se
instalen en zonas donde no sean peligrosos para las aves o que cuentan con los adecuados estudios de avifauna o
medidas correctoras. En cuanto a los parques ya instalados, se ha iniciado una línea de trabajo para poder revisar todos
los planes de seguimiento de los diferentes parques y evaluar la mortalidad que están provocando. El trabajo es ingente y
gracias a la colaboración de alumnas/os en prácticas de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo y de
voluntarios/as podrá realizarse este análisis exhaustivo. Posteriormente se exigirá a las administraciones y a las empresas
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las responsabilidades y medidas correspondientes para evitar esta causa de mortalidad. Por el momento, y con los datos
preliminares, sin tener en cuenta las tasas de detección y de desaparición de cadáveres, han muerto por colisión con
aerogeneradores, unas 500 aves en las 20 centrales eólicas asturianas que están en funcionamiento en la actualidad
desde que iniciaron su fase de funcionamiento. ´La mayoría de estas especies están protegidas y algunas de ellas están
catalogadas como En Peligro de Extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Además, se realizan las correspondientes comunicaciones o denuncias ante las autoridades (Guardería y SEPRONA)
cuando se tiene conocimiento de la muerte por colisión de especies protegidas.

Foto 3: Ejemplar de buitre leonado (Gyps fulvus) muerto en 2020 junto al aerogenerador 13 de la
Central Eólica de El Segredal (Villayón, Asturias).

En este sentido desde SEO/BirdLife se presentó una Solicitud de Moratoria para nuevas instalaciones de Parques
Eólicos en Asturias y que se realizara por parte de la administración asturiana una Evaluación Ambiental
Estratégica de todas las instalaciones eólicas de la región, antes de seguir autorizando proyectos, por el grave impacto
que estaban causando los aerogeneradores a la fauna voladora de la región.
Por último, la Delegación ha coordinado durante 2020, en colaboración con el Grupo Local SEO-Pontevedra, el desarrollo
de la segunda parte del proyecto de "Conservación del chorlitejo patinegro en las playas de la península de
Barbanza", que se desarrollará en Galicia, en los municipios de Noia, Porto do Son, Ribeira, Pobra do Caramiñal y Boiro.
Este proyecto comenzó en 2019 y ha tenido su continuación en 2020, con el proyecto denominado Conservación da píllara
das dunas mediante a educación e o coñecemento, nas praias da península do barbanza (A Coruña). La zona concentra
alrededor del 30-40% de la población gallega de la especie nombrada Ave del Año 2019 por SEO/BirdLife. Las acciones de
conservación, que ha vuelto a contar con la financiación de la Diputación de A Coruña, se desarrollaron durante 2020
coincidiendo principalmente con el periodo reproductor de la especie y con la época de mayor afluencia de turistas a las
playas gallegas. Entre sus objetivos destacan favorecer la participación en la conservación del chorlitejo patinegro por parte
de las instituciones y actores públicos relevantes con un impacto en las playas prioritarias de la península de Barbanza.
Además, contribuirá a la conservación de los nidos en esas playas y a sensibilizar e informar a la población adulta e infantil
sobre la importancia de la conservación de la especie en la zona.

Imagen 3: Portada del informe del proyecto “Conservación da píllara das dunas mediante a educación e o coñecemento,
nas praias da península do barbanza (A Coruña)” 2020.
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Durante la última semana de febrero y las primeras de marzo de 2020 se produjo un vertido de crudo en las costas de
Galicia y Asturias que afectó a numerosas aves, que aparecieron por la costa. Debido a esto se recorrieron un buen
número de playas por parte del personal de la Delegación y de numerosos voluntarios para intentar salvar al mayor número
de aves orilladas. Posteriormente se informo a la Dirección General del Medio Natural de todos los datos obtenidos y se
aviso a la Guardería del Principado para que recogiese las aves localizadas.

Foto 4: Frailecillo atlántico (Fratercula arctica) localizado en la Playa de Flexulfe (Navia, Asturias)
durante la inspección para la búsqueda de aves orilladas.

Conservar espacios y hábitats
Afecciones a Hábitats y Restauración. Ante el aumento de las autorizaciones para el arranque de miles de toneladas de
algas rojas en espacios de la Red Natura 2000 de la costa asturiana, solicitamos a la Consejería de Desarrollo Rural y
Cohesión Territorial los informes científicos en los que se basaban para evaluar el posible impacto sobre los espacios Red
Natura. Desde el punto de vista de la Restauración Ambiental, SEO/BirdLife como integrante de la Plataforma para la
Restauración de las Marismas de Maqua, ha realizado un seguimiento del proyecto que la Demarcación de Costas del
Ministerio tiene previsto ejecutar en la ría de Avilés para restaurar las marismas originales de una zona de la ría. En este
campo, también se han mantenido reuniones con responsables de Costas para evaluar la posibilidad de abordar la
restauración ecológica del estuario y ría del Sella, recuperando las marismas y otros hábitats palustres que
desaparecieron tras la desecación de las mismas. Esta posible restauración supondría no solo una oportunidad para
recuperar una de las zonas húmedas más importantes de Asturias para las aves, sino que también sería de extrema
importancia para paliar los efectos del cambio climático en la zona debido a las frecuentes inundaciones y avenidas que
sufre en núcleo urbano de Ribadesella, debido principalmente a las crecidas en el río, que se ven incrementadas por el
encauzamiento del mismo al haber eliminado las zonas de la marisma que hacían de llanura de inundación y que diluían
los efectos de las riadas.
Especies Exóticas Invasoras. Debido al grave impacto que están teniendo los eucaliptos en Asturias, y en especial en
aquellas zonas donde se ha asilvestrado y ocupa hábitats importantes para las aves, o muy ecosistemas muy frágiles y con
motivo de la propuesta enviada por la empresa ENCE en la que manifiesta que pretende “realizar una gestión sostenible de
las plantaciones de Eucaliptos en el norte peninsular, se solicitó a la Delegación la realización de un informe valorado sobre
este documento y sobre las repercusiones que este cultivo forestal podría suponer para el medio y para las aves.
Ante la Demarcación de Costas de Asturias, dependiente del MITECO, se presentó una propuesta y solicitud para el
control, gestión y erradicación de las poblaciones de la especie vegetal exótica invasora Baccharis halimifolia en la costa
de Asturias, de manera que se desarrollaran las actuaciones necesarias, para su control, gestión y erradicación en el
territorio asturiano, por afectar negativamente a las marismas del extremo oriental de la provincia.
Promover la sostenibilidad ambiental
Solicitudes de Información, Sugerencias, Alegaciones y Denuncias. Desde la Delegación, con ayuda del Área de
Programas de Conservación se intentan gestionar todos los proyectos sometidos a EIA y que se han presentado a
información pública en 2020. Se ha dado preferencia a aquellos proyectos que afectan de forma más acusada a especies
en peligro de extinción o a espacios protegidos, y especialmente los planes o proyectos desarrollados en Asturias, Galicia y
norte de Castilla y León. Además, se realizan numerosas peticiones de información ambiental sobre aspectos que tienen
que ver con la mortalidad o afección a las especies de aves que habitan en Asturias, Galicia y norte de Castilla y León, así
como a sus hábitats.
En concreto, se han realizado en 2020 un total de 20 alegaciones, sugerencias o consultas a proyectos, especialmente de
desarrollo de proyectos para la instalación de centrales eólicas, y 12 actuaciones de alegaciones a Planes o Programas.
Entre las alegaciones presentadas, destacan las que se hicieron a los siguientes proyectos, por considerar que no
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cumplían con los requisitos mínimos que la legislación vigente en materia de evaluación ambiental solicita a dichos
proyectos.
Destacan los proyectos de centrales eólicas, que están suponiendo una avalancha en Asturias: parque eólico PE-253 El
Corral, parque eólico PE-251 Castelo, parque eólico PE-250 El Tronco, parque eólico PE-249 Herradura, parque eólico PE248 Lausia, parque eólico PE-252 Gamotal, parque eólico PE-257 Monte Carranco, parque eólico PE-256 Teixo, parque
eólico Panondres, parque eólico PE-120 Verdigueiro, parque eólico PE-162 Pico Liebres y parque eólico Brañadesella.
Caza




Otros




Alegaciones al anteproyecto de Ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León.
Aportaciones al Consejo de Caza de Asturias y a la Orden de Vedas.
Recurso de anulación a la Resolución por la que se autoriza el Plan de actuaciones para el control de Cormorán
grande en Asturias en 2020-2021.

Alegaciones a la “Nueva Subestación Eléctrica a 400/220 kV Gozón, LAT 400 kV modificación de L/SotoTabiella para formar el circuito Grado-Gozón 400kV, LAT 220 kV modificación de la línea Soto-Tabiella para
formar el circuito Gozón-Tabiella 220 kV y LAT 220 kV E-S en SE Gozón de la línea Tabiella-Carrio 220kV”, en
los términos municipales de Gozón, Avilés, Corbera y Carreño.
Comentarios al documento de la Comisión Mixta para Evaluar el Impacto de la Transición Energética en Asturias,
para la Fundación Asturiana de la Energía y la Consejería de Medio Ambiente, tras analizar el Documento
ejecutivo “Situación actual, previsiones y recomendaciones” elaborado por esa Comisión Mixta.

También se han llevado a cabo las correspondientes comunicaciones por escrito, correo electrónico o telefónico cuando se
tuvo conocimiento de hechos que podían ser constitutivos de infracciones o delitos, a los responsables correspondientes,
así como establecer los procedimientos para establecer una futura línea de denuncias ambientales. En este sentido y en
colaboración de los Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias, de otras ONG, y socios de SEO/BirdLife, tal y
como se comentó anteriormente, se puso en conocimiento de la Consejería las afecciones que estaban tenido lugar
diversas especies que estaban sufriendo una elevada mortalidad por electrocución, comenzando en noviembre-diciembre
la campaña de prospección de apoyos y tendidos peligrosos en el centro y oriente de Asturias. Dicha campaña se hizo
extensiva a todo el territorio asturiano durante 2020, buscando la colaboración de diversos colectivos y de los socios de
SEO/BirdLife en Asturias y se hará la correspondiente comunicación de las incidencias tanto a la Consejería
correspondiente a través de los guardas del Medio Natural como a la Fiscalía de Medio Ambiente a través de la
colaboración con el SEPRONA de la Guardia Civil.
Denuncias. Tras efectuar desde 2018 a 2020, los correspondientes informes técnicos y científicos y estudiar la posibilidad
de emprender acciones legales, conjuntamente con las asociaciones vecinales de la zona, por la inacción de la
administración en la falta de restauración de las zonas de la Reserva de la Biosfera de Muniellos y Parque Natural de las
Fuentes de Narcea, Degaña e Ibias afectadas por las explotaciones mineras de carbón y sus graves repercusiones en
especies protegidas y amenazadas, como el urogallo, y en los hábitats de interés comunitario existentes en la zona de la
Red Natura 2000 comprendida dentro de los límites de la ZEPA y ZEC de Cangas de Narcea, hay que destacar que
SEO/BirdLife continua en 2020 con el caso en los tribunales ya que a día de hoy siguen sin resolverse todas las cuestiones
planteadas en la demanda judicial. Finalmente se interpuso en 2019 un escrito que venía a denunciar la inactividad de la
Administración, de acuerdo al Artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, en lo que se refiere a la desprotección de los cauces y vegas de varios arroyos afluentes del Río Gillón, el
cual forma parte de la cuenca alta del Río Narcea, uno de los principales cursos fluviales de la cordillera cantábrica y de
sus sistemas ecológicos vinculados, pese al grado de protección legal con que la zona cuenta y que se detallará en este
escrito. Los arroyos a que nos referimos son: Arroyo de la Raíz o Cuitada, Arroyo Sellón, Arroyo de la Braña, Arroyo de las
Mestas, Río Gillón, Arroyo de la Reguerina y Arroyo la Reguerota. En 2020, el procedimiento siguió su curso sin que
todavía esté resuelto el caso.
También, ya desde finales del año 2019 y ante la reiteración de la administración asturiana en autorizar sistemáticamente
la matanza de cormoranes otro año más, SEO/BirdLife interpuso en los tribunales un Recurso contencioso administrativo
contra la Resolución dictada en fecha 7 de noviembre de 2019 que autorizaba dar muerte a los cormoranes por considerar
que eran los causantes del declive de la población de salmónidos de los ríos asturianos y porque la población de estas
aves estaba aumentando exponencialmente. La Resolución, firmada por el Jefe del Servicio de Pesca fluvial de la
Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del Principado de
Asturias, por la que se autoriza el Plan de Actuaciones para el Control del Cormorán grande (Phalacrocorax carbo),
autorizaba la eliminación de 240 ejemplares de esa especie entre noviembre de 2019 y abril de 2020. A juicio de
SEO/BirdLife, la Resolución que autoriza está práctica, vulnera la legislación europea y estatal y no sirve para garantizar,
tal y como pretenden justificar en la resolución, la mejora de las poblaciones de salmónidos. El proceso judicial se inició y
se presentaron en septiembre de 2020 las pruebas periciales por la parte demandada y la demandante. El voto de los
jueces se hará efectivo en 2021, así como la correspondiente sentencia.
Lejos de paralizar temporalmente este tipo de autorizaciones, la Consejería volvió a autorizar en las mismas condiciones la
matanza del mismo número de cormoranes, por lo que SEO/BirdLIfe recurrió la Resolución, que finalmente fue paralizada hasta
que no se tuvieran los estudios pertinentes sobre el supuesto daño de los cormoranes y a falta de contar con el último censo de
la población invernante de cormoranes. Es la primera vez que se suspenden los controles letales de cormoranes en la región
desde que en 2005, en que el gobierno del Principado de Asturias autorizara por primera vez la matanza de cormoranes.
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Foto 5: Cormoranes grandes abatidos a tiros durante 2018 con la autorización del Principado de Asturias por supuestos
daños a las poblaciones de salmónidos.

Otra denuncia destacable fue la interpuesta por la afección a especies protegidas y destrucción de hábitats en la zona
protegida de la Red Natura 2000, del embalse de San Andrés de los Tacones (Gijón), incluida en la ZEPA (Zona de
Especial Protección para las Aves) ES0000320-Embalses del Centro (San Andrés, La Granda, Trasona y La Furta).

Foto 6: Zona afectada por las obras no autorizadas en el embalse de San Andrés de los Tacones (Gijón), incluida en la ZEPA
ES0000320-Embalses del Centro.

Empoderar a la sociedad
Debido a ser una Delegación de reciente creación (2017) se dio especial importancia desde el principio a tomar contacto y
establecer relaciones con las principales organizaciones e instituciones relacionadas con la conservación de la Naturaleza
y el desarrollo rural en Asturias y por extensión en Galicia y en Castilla y León. En este sentido y a pesar de la situación de
trabajo desplazado y confinamiento debidos a la pandemia, se siguieron realizando numerosas reuniones de trabajo y
debate con entidades, ONG e instituciones públicas que trabajan activamente en estos territorios, especialmente en
Asturias. Hasta marzo de 2020, se siguieron manteniendo reuniones presenciales para pasar a partir de mediados de este
mes a realizarlas de forma telemática. En concreto se mantuvieron fructíferas reuniones y encuentros con las siguientes
organizaciones y entidades:





Investigadores y profesores de la Facultad de Biología y del Centro Investigación de Mieres de la Universidad de
Oviedo.
Dirección General de Costas de Asturias.
Consejería Desarrollo Rural y Cohesión Territorial. Dirección General de Medio Natural, Dirección General de
Pesca y Dirección General de Ganadería.
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: Viceconsejería de Medio Ambiente,
Dirección General de Recursos Naturales, Servicio de Caza y Pesca, Dirección General de Energía y Minería.
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Comandancias del SEPRONA de la Guardia Civil de Gijón y de Oviedo.
Distintas ONG, fundaciones y asociaciones como: AEMS-Ríos con Vida-Asturias, AVALL (Agrupación de Vecinos
y Amigos de Llanes), Coordinadora Ecoloxista d’Asturies (CEA), Coordinadora Ornitolóxica d'Asturies (COA),
FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes), FCQ (Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos), Foro Asturias Sostenible (FAS), FOP (Fundación Oso Pardo), ACU (Asociación para la
Conservación del Urogallo), Grupu d´Ornitoloxía Mavea, Proyecto Roble, Asociación El Prial, Asociación
Medioambiental Sámara, Grupo Local SEO-Asturias, Colectivo Ornitologico Carbayera del Tragamón, Asociación
Medioambiental Biodevas, Birdwatching-Asturias, Plataforma STOP-Velutina, Fundación, distintas personas de
colectivos agrícolas y ganaderos. Grupo Ecologista Cangués “Azor” (GECA), Asociación Cultural de Amigos de
Ribadesella (ACAR), Fridays For Future-Asturias, Grupo Naturalista Hábitat (A Coruña), Sociedade Galega de
Ornitoloxía, Sociedade Galega de Historia Natural, Geotrupes.
Partidos Políticos y responsables municipales: Podemos-Asturies, EQUO-Asturias, ayuntamiento de Gijón,
ayuntamiento de Oviedo, ayuntamiento Langreo, ayuntamiento de Ribadesella, ayuntamiento de Llanes.
Diversos colegios e institutos públicos de Gijón, Colunga, Parres y Ribadesella.

Foto 7: Reunión mantenida el 28 de febrero de 2020 entre la Consejería de Desarrollo Rural
y Cohesión Territorial de Asturias y SEO/BirdLife.

Se espera en el futuro poder establecer nuevas relaciones y mantener reuniones con nuevos agentes importantes en el
desarrollo rural de la región, así como con otras ONG, asociaciones y partidos políticos. Así mismo es importante
establecer nuevas reuniones de trabajo con otras direcciones generales con responsabilidades en la gestión del medio
natural.
En el marco del Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020, la
delegación cuenta con un asiento con voz y voto y ha realizado diversas propuestas y enmiendas que se han tenido en
cuenta a la hora de planificar la financiación de las diferentes medidas. Desde la Consejería se nos ha solicitado que se
hagan nuevas propuestas en el futuro, al considerar que las propuestas de SEO han sido razonadas, útiles y ejecutables. Y
así se hizo durante 2020, durante las reuniones telemáticas en las que se expusieron nuevas submedidas propuestas por
SEO/BirdLife para compatibilizar las actividades agropecuarias con la conservación de la biodiversidad.
Durante 2020, la situación de pandemia ha impedido que varios alumnos puedan desarrollar sus prácticas en la Delegación
en el marco de los Convenios de Colaboración establecidos con la Universidad de Oviedo y con el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Luces (Colunga), con el fin de formar a alumnas y alumnos en prácticas dentro de la disciplina de
conservación del medio natural y la gestión de espacios protegidos.
Por otra parte, se participó en diferentes charlas, conferencias y jornadas divulgativas cuando se tuvo la oportunidad. A
continuación se detallas las actividades desarrolladas más importantes:



Videoconferencia: Colegio AUSEVA, Oviedo. Importancia de las poblaciones de gorriones y conservación en el
medio urbano.
Charla-debate: Colegio público Manuel Fernandez Juncos, Ribadesella. Las ONG de Conservación de la
Naturaleza ¿Qué es SEO/BirdLife?
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Foto 8: Charla impartida por la Delegación en el Colegio público Manuel Fernandez Juncos de Ribadesella.




Reunión con el profesorado del IES Ribadesella para la preparación de actividades y la propuesta de un proyecto
de restauración de la ría de San Pedro y el Malecón en Ribadesella.
Charla-taller: Cajas Nido e importancia de la avifauna urbana, Centro Cultural “El Manglar” de Oviedo.
Charla-debate y videoconferencia: Seminario web del CSIC de Asturias sobre jornada de "Estrategias de
Transferencia. Biodiversidad en tiempos del COVID-19", donde SEO/BirdLife asistió invitada como expertos
para participar en la charla y debate.

Imagen 4: Cartel de invitación a la convocatoria del webinar del CSIC de Asturias "Estrategias de Transferencia.
Biodiversidad en tiempos del COVID-19".


Excursión Día de los Humedales: En colaboración con la Asociación Cultural de Amigos de Ribadesella se
organizó una excursión guiada para observar las aves del estuario de Ribadesella y explicar la importancia de
este humedal.
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Foto 9 e Imagen 5: Participantes en las jornadas del Día de los Humedales celebrado en Ribadesella con la participación
de la Delegación asturiana de SEO/BirdLife y (abajo) cartel anunciador.
También se realizaron distintas notas de prensa conjuntamente con el departamento de Comunicación de SEO en Madrid
sobre las especies más destacadas y los problemas ambientales más acuciantes en Asturias, como son los incendios, el
declive del urogallo, los controles letales de cormorán grande, las especies necrófagas, la mortalidad de aves en tendidos
eléctricos y parques eólicos, biodiversidad urbana, la emergencia climáticas ocasionada por el calentamiento global, etc., y
se atendió a los medios de comunicación regionales, participando en entrevistas de radio, televisión o prensa escrita sobre
aspectos relacionados con el medio ambiente asturiano. Entre otros medios destacaron en 2020, las entrevistas en:
Asturias. Hasta marzo de 2020, se siguieron manteniendo reuniones presenciales para pasar a partir de mediados de este
mes a realizarlas de forma telemática. En concreto se mantuvieron fructíferas reuniones y encuentros con las siguientes
organizaciones y entidades:



Prensa escrita y webs: La Nueva España, El Fielato, El Comercio, Fusión Asturias.
Radio: ONDA CERO, Cadena SER-Gijón, Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), Radio Asturias,
EFE-Verde, Radio Cangas, COPE-Ribadesella, SER-Galicia, La Voz de Asturias, La Voz de Galicia, Radio-Voz
Galicia.

En total, y sin tener en cuenta la repercusión obtenida en medios de comunicación locales (prensa escrita, internet, radio y
tv), se ha conseguido poder mandar mensajes de sensibilización y divulgación sobre los problemas de medioambientales y
de desarrollo rural en Asturias a aproximadamente unas 210 personas durante 2020, mediante charlas, reuniones,
coloquios, conferencias, excursiones, exposiciones, proyecciones de documentales y otras actividades.
Socios
Se ha procurado que el incremento en el número de personas asociadas sea constante, participando del incremento
constatado en los últimos años, ya que durante 2020 ha habido un fuerte aumento de socios netos con respecto al año
anterior, y se ha pasado de los 219 a finales de 2016, 230 en 2017, 266 en 2018, 314 en 2019, y finalmente acabar 2020
con 372 socios.
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También se da apoyo a los trabajos de SEO/BirdLife en Galicia, teniendo presencia en el territorio, manteniendo reuniones
con la administración gallega y realizando actuaciones tanto con el Grupo Local SEO-Pontevedra, como con otros
colectivos que trabajan en la conservación de las aves y del medio ambiente en el territorio gallego, especialmente con el
Grupo Naturalista Hábitat. En cuanto al crecimiento en el número de socios en Galicia, hay que destacar que a finales de
2016, SEO/BirdLife contaba en Galicia con 354 socios, 362 en 2917, 393 en 2018, 528 en 2019 y terminar 2020 con 607
socios.
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2011
2012
2013
2014
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2019
2020
Gráfica 2: Evolución anual del número de socios en Asturias desde 2004. La Delegación de Asturias comenzó su andadura
en 2017.
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Asturias
Galicia
Gráfica 3: Evolución anual del número de socios en Asturias y Galicia desde 2008. La Delegación de Asturias comenzó su
andadura en 2017.
Grupos Locales. Desde su creación en 2010, el Grupo Local-SEO Asturias puede considerarse un grupo plenamente
consolidado, que desarrolla diversas actividades y colabora con distintas entidades. Sus principales actividades en 2020
son aquellas relacionadas con las aves y la conservación de la naturaleza en general, pero muchas de ellas se han visto
interrumpidas a raíz de la pandemia, con lo cual han tenido que ser suspendidas a partir de marzo de 2020. Estas son
algunas de las que sí pudieron realizarse:






Celebración de días clave: Realización de rutas interpretadas, sensibilización ambiental, talleres, educación
ambiental, etc., especialmente en el Día Internacional de las Aves, evento en que la Delegación participó
activamente.
Participación en campañas estatales de SEO/BirdLife: Participación activa en las campañas del proyecto Libera
promoviendo la recogida de basura en diversos ambientes de la provincia.
Voluntariados ambientales: Actividades ambientales para sensibilizar a la sociedad en los recursos naturales y su
cuidado, como la problemática con la flora invasora en ambientes costeros desde hace siete años.
Censos y Atlas: Seguimientos ambientales anuales, campañas específicas, colaboración con distintos
organismos.

En 2020 se estudió iniciar los trámites para la creación de un nuevo grupo local en la zona oriental de Asturias, que cuenta
con un buen número de socios y alejada de la zona centro, donde se concentra más la actividad del Grupo Local SEOAsturias, actualmente consolidado. Lamentablemente la situación de pandemia no ha permitido consolidar este posible
nuevo grupo y se espera que durante al año próximo se haga realidad o se inicien los trámites para formar este nuevo
grupo, dado el interés existente.
Además, miembros del grupo local participan activamente en mesas de debate sobre cuestiones ambientales importantes
para el medio ambiente asturiano o en la toma de datos de diferentes programas de seguimiento de aves desarrollados por
SEO/BirdLife en el territorio asturiano, así como en la coordinación y elaboración del censo de Aves Acuáticas Invernantes
de Asturias realizado en enero de 2020.

E.4. DELEGACIÓN DE CANARIAS
La implantación territorial de SEO/BirdLife en Canarias continúa afianzándose, manteniéndose unas altas tasas de
crecimiento en cuanto al número de socios con respecto al periodo anterior a 2018, pasándose de 309 en dicho año a 429
en 2020, es decir un incremento aproximado del 40% en los últimos tres años. A pesar de las precauciones sanitarias y las
restricciones a la movilidad por motivo de la pandemia de COVID-19 se ha desarrollado una importante actividad,
condicionada en ocasiones por esas circunstancias. En este sentido, 2020 ha sido un año complejo desde el punto de vista
logístico y organizativo. La necesidad de adaptar el trabajo diario a la situación sanitaria se ha traducido en fuertes parones
en cuanto a la ejecución de aquellas actividades que involucraban a un número considerable de personas, como las de
educación ambiental y ciencia ciudadana. Esos parones en cuanto al trabajo con personas, se han visto sucedidos por
periodos de intensa actividad. El último trimestre del año ha estado marcado por la realización de un número muy elevado
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de actividades y la ejecución de una importante cantidad del presupuesto previsto.
Se mantienen activos dos grupos locales en la región, SEO-Gran Canaria y SEO-Lanzarote, en las respectivas islas.
Ambos grupos desarrollan su actividad de manera coordinada con la Delegación y ejercen una importante influencia en el
territorio.
Cabe destacar, en esta misma anualidad, que se ha participado en cinco grupos de trabajo de diferentes temáticas como,
por ejemplo, la Estrategia de Economía Azul de Canarias, el Plan de Transición Energética de Canarias o la Ley de
Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias. Así mismo, se han emprendido cinco nuevos proyectos no
previstos inicialmente, siempre en el marco del Programa Estratégico de SEO/BirdLife. El cierre del proyecto LuMinAves ha
sido otro de los hitos de la Delegación canaria este año.

Conservar especies
Proyecto LuMinAves. Este proyecto trata de mejorar el conocimiento y estado de conservación de uno de los grupos de
aves más amenazados, las marinas. En muchos casos, se desconocen variables básicas de la biología de algunas
especies como el éxito reproductor y algunas variables poblaciones. Además, estas aves se enfrentan a una grave
amenaza, la contaminación lumínica (http://www.luminaves.com).La delegación canaria ejecuta este proyecto liderado por
SEO/BirdLife desde 2017. Su título es Contaminación lumínica y conservación en los archipiélagos de la Macaronesia:
reduciendo los efectos nocivos de la luz artificial sobre las poblaciones de aves Marinas (LuMinAves) y está financiado por
la Unión Europea en el marco del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-Portugal MAC 2014-2020.
La Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves (SPEA), el homólogo de SEO/BirdLife en Portugal, es uno de los
socios de este proyecto, así como otras entidades macaronésicas.
En 2020 ya han concluido las campañas de estudio de la pardela cenicienta canaria (Calonectris borealis) y del petrel de
Bulwer (Bulweria bulwerii) en Tenerife, ejecutadas en las temporadas de cría de 2017, 2018 y 2019. En estas campañas se
obtuvo información de determinados parámetros demográficos y reproductivos, así como otras amenazas que afectan a
esas especies además de la contaminación lumínica. Esta información ha sido tratada y, posteriormente, analizada para la
elaboración de distintos artículos científicos. De igual modo, durante este año, se ha hecho un esfuerzo especial en cuanto
a acciones de divulgación ambiental, realizándose excursiones en barco y charlas de divulgación, entre otros. Es de
destacar la campaña de comunicación puesta en marcha que incluyó, entre otras acciones, el rotulado de varios autobuses
en las dos islas capitalinas (Gran Canaria y Tenerife), tal como puede verse en las imágenes a continuación.

Fotos 1 y 2, e Imagen 1 (dcha.): Autobuses urbanos en Tenerife y Gran Canaria con la información de la campaña de
rescate de pardelas deslumbradas y detalle de la misma.
Del 24 al 26 de noviembre de 2020, se reunió a algunos de los científicos más destacados del mundo en contaminación
lumínica y biodiversidad en las Jornadas sobre Contaminación Lumínica y Aves Marinas en la Macaronesia organizadas en
el marco del proyecto como evento destacado ante la finalización del mismo. Como consecuencia de la situación sanitaria
por la pandemia, el evento se realizó en línea a través del canal de YouTube de SEO/BirdLife. Las sesiones además fueron
grabadas y quedan almacenadas y disponibles en dicho canal para su consulta posterior en cualquier momento
(https://www.youtube.com/watch?v=0YiIq_YkEpk). En el encuentro participaron con sus ponencias algunos de los
científicos más destacados del mundo en este campo de investigación, que trabajan en universidades y entidades de
Alemania, Reino Unido, Australia y Estados Unidos: el Dr. Travis Longcore, considerado el padre de los estudios sobre
contaminación lumínica y ecología; el Dr. Franz Hölker del Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, la
Dra. Theresa Jones de Universidad de Melbourne, la Dra. Svenja Tidau dela Universidad de Plymouth, el Dr. Airam
Rodríguez del Grupo de Ornitología e Historia Natural de las islas Canarias (GOHNIC), el Dr. Miquel Serra del Instituto de
Astrofísica de Canarias, el Dr. Andy Chiaradia del Phillip Island Nature Parks, entre otros. La apertura de las jornadas contó
con la presencia de D. José Antonio Valbuena Alonso, Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, de la Consejera Insular del Área de Gestión del Medio
Natural y Seguridad, Cabildo Insular de Tenerife, Dña. Isabel García Hernández y de los directores ejecutivos de
SEO/BirdLife y SPEA. Junto a estos expertos internacionales las jornadas contaron con la presencia de científicos del
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) y SEO/BirdLife, así
como del Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias (GOHNIC), que han realizado el trabajo de campo
del proyecto.
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Imágenes 2 y 3 y Foto 3 (dcha.): Capturas de pantalla del programa de las jornadas y de un tweet sobre la intervención del
Dr. Travis Longcore. Técnicos de SEO/BirdLife en una actividad de divulgación sobre aves marinas.
Estudio de aves acuáticas invernantes y reproductoras en Canarias para la constitución del inventario de
humedales de importancia presentes en el Archipiélago. Este proyecto arrancó en 2018 y finalizará en 2021. Se trata
de un encargo del Gobierno de Canarias que consiste en el censo de aves acuáticas invernantes y nidificantes más
importante que se ha realizado nunca en Canarias. LA treintena de ornitólogos implicados ha estudiado casi un millar de
zonas húmedas en las ocho islas Canarias y el islote de Lobos. Los objetivos del proyecto son:





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

En la temporada de 2020 se ha seguido trabajando e incorporando datos a los recuentos de 2018 de aves reproductoras y
enero de 2019 de aves invernantes. Se efectuó el censo de aves invernantes en enero de 2020, pero el de nidificantes de
la temporada de 2020 tuvo que posponerse hasta la siguiente temporada de 2021, por motivo de la pandemia. Cuando se
concluya el trabajo y, tras analizar la información obtenida,SEO/BirdLife elaborará una primera lista de humedales de
importancia que marcarán la posible hoja de ruta para garantizar su conservación futura, puesto que el estudio aportará
datos concretos sobre sus necesidades.

Fotos 4 (iqda.) y 5: Garceta común (Egretta garzetta) en la Charca de Maspalomas en Gran Canaria (autor: Paco Espínola)
y Zarapito trinador (Numenius phaeopus), una de las limícolas más frecuentes en los humedales costeros de Canarias
(autor: J.A. Lorenzo-SEO/BirdLife).
Censo de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) en Lanzarote. Han continuado las acciones de conservación centradas sobre
todo en la colonia de cría de Arrecife. En febrero de 2020 se mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Área
de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. En ella, y a la luz
de los resultados del seguimiento efectuado en 2019, junto con los de enero de 2020, se identificaron nuevas acciones
para llevar a cabo ese mismo año, aunque por motivos de la pandemia quedaron suspendidas, previsiblemente hasta la
temporada de cría de 2021. A pesar de ello, y coincidiendo con el Censo Nacional de Ardeidos Coloniales organizado por
SEO/BirdLife, en el verano de 2020 se llevó a cabo un único recuento de la colonia de Arrecife.

192

Fotos 6 (izqda.) y 7: Ejemplar adulto de garcilla bueyera (Bubulcus ibis) en su nido durante el censo efectuado en el verano
de 2020 en la colonia de cría de Arrecife (autor: M. Cabrera), y ejemplar accidentado recogido por personal de la
delegación canaria de SEO/BirdLife durante el censo (autor: M. Cabrera).
Censo de machos de avutarda hubara en zonas de cortejo en Fuerteventura y Lanzarote. SEO/BirdLife elaboró, por
encargo de GESPLAN S.A. para el Gobierno de Canarias, este recuento de machos a lo largo de la temporada de cría de
2020. Los objetivos principales contemplados al inicio del mismo fueron los siguientes:







Actualizar la información de los machos de avutarda hubara en zonas de cortejo en Fuerteventura y Lanzarote en
la temporada de cría 2019/2020, cartografiando los lugares de cortejo y describiendo su emplazamiento a partir
de variables cualitativas y cuantitativas.
Valorar el estado de esa población: número de territorios ocupados y número de aves presentes en ellos, número
de territorios repartidos por municipios, a escala local, insular y regional, así como dentro y fuera de la Red
Canaria de Espacios Protegidos y de la Red Natura 2000; análisis espacial y temporal con los datos de la
temporada actual.
Valorar la tendencia de esa población partir de la información previa de estudios similares: análisis espacial y
temporal comparando los diferentes estudios previos sobre los lugares de cortejo.
Diseñar un método de seguimiento de los machos en cortejo de avutarda hubara en Fuerteventura y Lanzarote
como índice del estado de la población de la especie a medio y largo plazo, teniendo en cuenta las posibles
comparaciones con los estudios previos y el estudio actual a la hora de unificar el método de censo.
Identificar amenazas y proponer medidas de conservación de los sitios de cortejo de avutarda hubara en
Fuerteventura y Lanzarote en base a las amenazas detectadas durante la fase de campo en la temporada de cría
2019-2020.

Hay que destacar que la llegada de una calima (polvo sahariano) muy intensa y sin precedentes en Canarias en el mes de
febrero de 2020, y la escasez de lluvias del invierno, motivaron una importante merma de las condiciones ecológicas en el
campo, lo que sin lugar a dudas debió repercutir en la actividad reproductora de los machos de avutarda hubara. Asimismo,
la pandemia obligó a reajustar el plan inicial de trabajo, y algunos detalles logísticos del mismo. No obstante, se
concluyeron satisfactoriamente los trabajos, y por tanto se contribuyó a actualizar el conocimiento de esta especie en
peligro en Canarias.

Foto 8 y Figura 1: Macho de avutarda hubara (Chlamydotis undulata fuertaventurae) iniciando el cortejo en los llanos del
Jable de Famara en Lanzarote (autor: J. Lorente), y figura con la localización de las zonas de cortejo en Fuerteventura en
la temporada de 2020 (autor: M. Cabrera).
Seguimiento de mortalidad por colisión con torreta anemométrica en el humedal de La Marciega. SEO/BirdLife,
continuando un encargo inicial del Cabildo Insular de Gran Canaria con la idea de ampliar la escala temporal de los
trabajos previos. Así, concluyó en 2020 el seguimiento de las colisiones de aves contra una torreta anemométrica instalada
en las proximidades del humedal de La Marciega, en el municipio de La Aldea (Reserva de la Biosfera de Gran Canaria). A
este respecto, además, se realizó un estudio de riqueza y abundancia de aves en este espacio, con el fin de valorar mejor
el impacto de dicha torreta.
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Fotos 9 (izqda.) y 10: Ejemplar de pardela cenicienta canaria (Calonectris borealis) hallada muerta por colisión con los
cables tensores de la torre anemométrica (autor: D. González).

Conservar espacios y hábitats
Gestión de espacios naturales protegidos costeros afectados por basuras marinas en archipiélagos oceánicos
(Proyecto OCEANLIT). En 2019 se obtiene este proyecto financiado por la segunda convocatoria del Programa de
Cooperación Territorial INTERREG V A España-Portugal cuyo beneficiario principal es el Cabildo Insular de Gran Canaria.
El proyecto cuenta con 14 socios de Canarias, Azores y Madeira, además de un socio de Cabo Verde. Su objetivo general
es reducir los residuos marinos a través de la generación de conocimiento, la mejora del sistema de gestión de residuos y
la sensibilización de usuarios y público general, favoreciendo la conservación y recuperación de los espacios naturales
protegidos costeros y marinos en archipiélagos oceánicos. SEO/BirdLife trabaja por mejorar el conocimiento del impacto de
la basura marina en aves, así como por sensibilizar a la ciudadanía para mejorar el estado de conservación de
determinados enclaves de Gran Canaria durante los próximos años. En 2020, puesto que durante buena parte del año el
trabajo de recogida de basura ha resultado más complicado debido a la situación sanitaria, se ha avanzado elaborando el
material educativo del proyecto y diseñando las principales intervenciones futuras.

Imagen 4: Fotograma del corto de animación sobre basuras y aves costeras elaborado en el marco
del proyecto Oceanlit.
Elaboración de materiales didácticos para el Parque Rural de Anaga. Por encargo de la Oficina Técnica del Parque
Rural de Anaga del Cabildo de Tenerife, durante 2020 se propuso a la delegación canaria elaborar una guía de iniciación
de las aves de ese Parque, contando con dibujos de aves y con una lista de sitios recomendados para visitar y observar las
aves presentes en los diferentes ambientes existentes en el Macizo de Anaga. La colaboración incluyó también la
propuesta de medidas de adecuación y mejora del bebedero de aves existente en el Centro de Visitantes del Parque Rural.
Señalización en los humedales costeros de la isla de Tenerife. Por encargo del Área de Gestión del Medio Natural y
Seguridad del Servicio Técnico de Gestión Ambiental del Cabildo de Tenerife, durante 2020 se propuso a la delegación
canaria elaborar una propuesta de señales de los principales humedales costeros de la isla de Tenerife. El objetivo era
contribuir a evitar las continuas molestias de origen antrópico que afectan negativamente a las aves acuáticas, tanto
migradoras como nidificantes en dichos humedales. La propuesta inicial de 11 enclaves, fue mejorada por SEO/BirdLife
con la propuesta de ampliación a otros seis humedales, gracias a los estudios y censos efectuados en los años más
recientes, y al trabajo de sus socios y colaboradores en el seno de proyectos de ciencia ciudadana. Los 17 enclaves
cuentan con información de las aves presentes en la zona, fotografías recientes del humedal, y una propuesta de
señalización para reducir en lo posible las amenazas: visitantes con perros sueltos, acampadas ilegales, vertidos de
basuras, etc.
Promover la participación de la sociedad civil en la restauración del hábitat degradado en los incendios de 2019 en
Gran Canaria. Este proyecto se inició a finales de 2019 en colaboración con Cruz Roja Española y la Fundación Foresta, y
con el apoyo de Bankia. Se trata de una iniciativa educativa de restauración de ambientes afectados por los incendios
forestales -en especial de áreas potenciales para el pinzón azul de Gran Canaria, en peligro de extinción-, que afectaron a
la isla. El objetivo del proyecto es facilitar la recuperación del área quemada y generar conciencia en cuanto a la necesidad
de conservar los frágiles ecosistemas canarios. Se elaboraron diferentes materiales y a principios de 2020, antes de que la
situación sanitaria lo impidiera por la declaración del estado de alarma, se realizaron acciones de reforestación con
escolares de la isla.
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Imagen 5 (izqda.) y Fotos 11 y 12: Portada del cuadernillo divulgativo de repoblación; alumnos participando en las
reforestaciones (centro) y alumnos recibiendo una formación teórica en clase.
Restauración del hábitat del pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla polatzeki). Continuó la ejecución de este proyecto
por encargo de BirdLife International para promover una mejora del estado del área potencial de esta especie, considerada
el paseriforme forestal más amenazado del Paleártico Occidental. Se orientaron las acciones de reforestación implicando a
la sociedad civil, principalmente a alumnos de los colegios del área de intervención, y para ello se elaboró distinto material
pedagógico y divulgativo.

Imágenes 6 (izqda.) y 7: Mascota del proyecto, pinzón azul de Gran Canaria, y lámina de pegatinas con las
aves comunes de Gran Canaria.

Promover la sostenibilidad ambiental
Responsabilidad Social Corporativa. Con el apoyo de Red Eléctrica de España (REE), se ha elaborado el documental
Aves de Canarias, cuyo estreno se realizará en 2021en el marco del proyecto educativo del mismo nombre. Así mismo, se
han seguido ejecutando acciones en el marco del proyecto Libera, una alianza de SEO/BirdLife con Ecoembes. Además,
como se ha indicado previamente, se han ejecutado dos convenios para la realización de proyectos de conservación en la
isla de Gran Canaria. Estos proyectos están financiados por Bankia para realizar un programa de repoblaciones de algunas
zonas afectadas por los incendios forestales ocurridos en el verano 2019, y de BirdLife International para recuperar hábitat
potencial del pinzón azul de Gran Canaria.
Especies cinegéticas. Como se ha venido realizando los últimos años, SEO/BirdLife se dirigió a todos los cabildos
insulares canarios y al Gobierno regional solicitando la no inclusión de la tórtola europea y de la codorniz común en la
Orden Anual de Veda. Así mismo, se solicitó la limitación de la caza en la reserva ornitológica del Cercado del Jarde
(Fuerteventura) para permitirla solo con perro y hurón, así como la inclusión en esa orden de las especies introducidas
asilvestradas, teniendo en cuenta especialmente el caso del hurón en las islas de La Palma y La Gomera, así como la
ardilla moruna en Fuerteventura. Desde 2014, el Gobierno de Canarias vienen declarando una moratoria para la caza de la
tórtola europea y de la codorniz en todo su rango de distribución en Canarias. Este año, tampoco ha sido posible la caza de
la codorniz en Canarias, con la única excepción de El Hierro, donde se permite su caza durante varios días con perro y
escopeta, y Tenerife, donde también se permite la caza de esta especie un único día y sólo con perro. En el caso de la la
tórtola europea de nuevo no se ha permitido su caza en ninguna isla.
Denuncia ambiental. En 2020, la delegación canaria de SEO/BirdLife ha elaborado unos 60 dosieres relacionados con
distintas afecciones al medio ambiente o la biodiversidad. Así, se presentaron 26 alegaciones a proyectos, planes o
programas y nueve denuncias ante la autoridad competente. Algunas de las acciones acometidas durante 2020 tienen que
ver con la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la Comunidad Autónoma de Canarias y la
declaración de nuevas ZEPA en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. Se destacó la necesidad de controlar la
amenaza que suponen los gatos en los espacios protegidos, además de la presencia de cabras asilvestrada en los
espacios naturales de Canarias. Las denuncias fueron por la destrucción de espacios de interés para aves esteparias, uso
de trampas ilegales, contaminación lumínica, construcción de una carretera en la ZEPA Llanos y Cuchillos de Antigua (en
Fuerteventura), uso de veneno y muerte de especies protegidas, molestias a aves en época de nidificación y por impacto
de la cetrería y los problemas de hibridación con especies nativas. Cabe destacar la personación en un procedimiento
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penal por “pardeleo” (expolio de nidos de pardela cenicienta canaria) ocurrido en la isla de Lanzarote a raíz de la denuncia
de un socio de SEO/BirdLife en Canarias. El impacto de los parques eólicos en la avifauna canaria es otra de las
preocupaciones de la Delegación y, por este motivo, se han destinado recursos a mejorar su conocimiento, a proponer
acciones concretas de mejora y a su alegación.

Foto 13 (izqda.) e Imagen 8: Balsa de riego en El Hierro, cuyo cerramiento previsto puede afectar a aves acuáticas (foto:
J.A. Lorenzo-SEO/BirdLife) y alternativas de trazado para una carretera que atraviesa una ZEPA en Fuerteventura (EIA del
proyecto en cuestión).

Empoderar a la sociedad
Proyecto Náufragos. Continúa la ejecución de este proyecto de voluntariado ambiental y ciencia ciudadana para la
inspección del litoral de Tenerife que tiene como objetivos principales poner en valor las riquezas naturales de la avifauna
marina, potenciar la acción social participativa de la población canaria en temática ambiental y apoyar la labor científica de
SEO/BirdLife para conocer las aves que llegan orilladas y los motivos que pueden causar su muerte. En 2020 se amplió la
colaboración con el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS) y el Instituto Universitario de
Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), para estudiar
las causas que han ocasionado la muerte de las aves recogidas por los voluntarios implicados en la iniciativa. En este
proyecto también colabora el Cabildo Insular de Tenerife a través del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La
Tahonilla y la Universidad de La Laguna que cedió sus instalaciones en el arranque del proyecto para desarrollar la parte
teórica del mismo.

Foto 14: Equipo del IUBS y del IUSA de la ULPGC realizando necropsias de las aves recogidas por los voluntarios de
SEO/BirdLife en dependencias del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla del Cabildo de Tenerife.

La delegación canaria de SEO/BirdLife participó en las distintas jornadas y días de celebración que se organizaron durante
el año 2020. Cabe destacar que, como consecuencia de la situación sanitaria, el confinamiento y las restricciones de
movilidad, el número de actividades se redujo drásticamente. Algunas de las actividades organizadas son las siguientes:





Día Mundial de los Humedales: Como viene siendo habital, dada la importancia de este día y la vinculación de
la delegación canaria con este tipo de ecosistemas, se organizaron tres actividades de observación de aves, una
en la Playa de la Barca (Pájara) en Fuerteventura, y otras en las charcas de Bajamar y Tejina (La Laguna) en
Tenerife y en la Charca de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana) en Gran Canaria, esta última con el
liderazgo del grupo local SEO-Gran Canaria.
Actividades con el Club Aventureros como la visita a la charca el Manisero en Tejina (Tenerife), bajo acuerdo
de Custodia del Territorio con SEO/BirdLife, en enero de 2020.
De pajareo por los bares, se organizó la segunda jornada de estas charlas para acercar la conservación a la
sociedad civil con un formato ameno. Se realizó la charla el 5 de marzo de 2020. La situación sanitaria impidió
organizar más eventos durante el año.
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Proyecto educativo Aves de Lanzarote. Un año más ha continuado este proyecto que permite llegar a los escolares de
Lanzarote, tomando a las aves come eje de unas charlas orientadas a generar conciencia en los participantes y a promover
la conservación de los ecosistemas canarios. Este año, debido a la situación sanitaria, se ha tenido que adaptar el
proyecto, ofreciendo a los colegios la posibilidad de realizar las actividades a distancia.

Foto 15 (izqda.) e Imagen 9: Educadora de SEO/BirdLife realizando una actividad de formación en un centro educativo de
Lanzarote y lámina de pegatinas de las principales aves de Lanzarote.
Acciones 1m2 dentro del Proyecto Libera. Vinculadas a las acciones Libera 1m2 se ha liberado de basuraleza distintos
puntos de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote liderados, en su caso, por los grupos locales de las respectivas islas.
Proyecto educativo “Aves de Canarias”. Con el apoyo de REE, SEO/BirdLife está desarrollando este proyecto que
pretende acercar a los escolares la riqueza avifaunística del archipiélago y sus problemas de conservación. Para ello, como
elemento clave de todo el proyecto, en 2020 se ha realizado el documental Aves de Canarias, la pieza sobre la que se
articula una ambiciosa propuesta educativa que pretende llegar a 6000 escolares canarios de todas las islas. Para ello, se
ha elaborado una unidad didáctica (situación de aprendizaje) con la que se abordan las cuestiones más relevantes de la
materia. Está previsto el preestreno del documental en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de
Gran Canaria y en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife, en 2021.

Imágenes 10 a 12: Fotogramas del documental Aves de Canarias, elaborado por SEO/BirdLife con el apoyo de REE.

Medios de comunicación
En 2020 han continuado las apariciones en prensa, radio y televisión, siendo los temas con mayor repercusión: la caída de
pollos de pardelas deslumbradas en su periodo de emancipación, en el seno del proyecto LuMinAves o el Día Mundial de
los Humedales, entre otras. Se han emitido unos 235 contenidos por medios y canales propios. Por la dispersión de los
medios, se hace difícil cifrar el número de externos contenidos que han sido emitidos. En cualquier caso, se puede afirmar
que estos han superado ampliamente los contenidos propios. La presencia en medios de SEO/BirdLife continua siendo
relevante a nivel regional.
El blog http://www.avescanarias.blogspot.com sigue ofreciento información de de avistamientos de aves accidentales o
escasas en el archipiélago, algo que permite a la delegación colaborar con el Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife, con
el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, y con los recopiladores y editores del Noticiario Ornitológico de la revista Ardeola y
con el Grupo de Trabajo de Taxonomía encargado de elaborar la nueva Lista de las Aves de España de SEO/BirdLife
(https://www.seo.org/listaavesdeespana/). La delegación cuenta con una página en Facebook que informa puntualmente
acerca de las distintas actividades que organiza y acerca de otras cuestiones relevantes sobre conservación de la
biodiversidad https://www.facebook.com/SEOBirdLifeCanarias). La página ha superado los 2.000 seguidores y “likes”.

E.5. DELEGACIÓN DE CANTABRIA
El año 2020 ha sido sin duda diferente para todos. La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias han marcado la
actividad y el trabajo de la delegación. Sin embargo, pese a los oscuros momentos vividos se puede decir que el año se ha
saldado de manera positiva. Afortunadamente el presupuesto y los proyectos de la delegación no se han visto alterados
significativamente. En general la pandemia ha afectado sobre todo a las actividades con la gente, limitando la participación
o, en el caso de actividades escolares, su cancelación. Aun así, se han podido organizar actividades en la naturaleza. En
cuanto al trabajo de la plantilla hay que destacar que todo el personal ha respondido con responsabilidad y entrega a las
nuevas circunstancias, hecho que se refleja en que todos los proyectos se han ejecutado con éxito.
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En 2020 se han iniciado nuevos proyectos de gran trascendencia para la organización y se han preparado proyectos de
futuro que fortalecerán aún más la trayectoria de esta delegación territorial. Hay que destacar que, tras los ajustes de los
últimos años, se ha conseguido consolidar un presupuesto con compromisos y apoyos sólidos que se manifiestan en el
hecho de que se cuenta con seis subvenciones nominativas que permiten trabajar con garantías y a largo plazo. Se ha
cumplido con los presupuestos planteados a principios de año pese a los recortes experimentados en varias partidas,
gracias a la consolidación de los proyectos en marcha, al rigor en la gestión de los mismos y a la consecución de nuevos
proyectos. También hay que destacar la enorme actividad en línea desarrollada por la delegación, ampliando su campo de
acción e imagen y destacando la continua y abrumadora participación social en las actividades convocadas, así como la
relevancia mediática de muchas de ellas. La presencia en los medios de comunicación sigue siendo muy importante, la
plantilla no ha experimentado cambios y se continúa apoyando el trabajo de los dos grupos locales en Cantabria.
Una de las mejores noticias de 2020 ha sido el aumento de soci@s que por primera vez supera los 500 miembros. A finales
del año 2020 el número de socios en Cantabria era de 502 (467 en 2019), una cifra que refleja un importante aumento
de socios que nos ha permitido cumplir con el objetivo marcado para 2020 y en cuya consecución ha tenido que ver el
efecto de la pandemia en el interés de la gente por las aves y la naturaleza, las actividades online organizadas, y la
información que reciben habitualmente los socios de Cantabria.
600

500

400

300

200

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 1: Evolución del número de socios de SEO/BirdLife en Cantabria entre 2004 y 2020
Conservar especies
Seguimiento de la Directiva Aves en Cantabria. Por cuarto año se recibe de la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente una subvención nominativa de 10.000 € (reducida por el impacto de la
COVID-19) para la realización de censos y estudios encaminados a cumplir con los compromisos del Gobierno de
Cantabria con lo establecido en la Directiva Aves. En el marco de esta subvención se realizaron los censos de aves
acuáticas invernantes, el seguimiento de las aves acuáticas del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel y el seguimiento de la población reproductora del charrán común, así como el censo regional de garzas
reproductoras.

Los humedales de Cantabria, testigos del cambio climático. Uno de los trabajos más veteranos que viene realizando la
delegación es el censo de aves acuáticas invernantes. En 2020 se publicaron sus resultados (27.548 aves, uno de los
datos más bajos de la última década) y el análisis histórico.
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Imagen 1: Portada del informe 2020 “Censos de aves acuáticas invernantes en los humedales de Cantabria.
Resultados y análisis de tendencias”.
Las marismas de Santoña, la bahía de Santander y el embalse del Ebro concentran al 80% de las aves acuáticas
invernantes en Cantabria. Se censaron en total 23 humedales (agrupados en 15 ámbitos geográficos) en la comunidad
autónoma durante el mes de enero de 2020 en los que se contaron un total de 27.485 aves (32.321 en 2019 y 31.099 en
2018) de las cuales 14.334 son anátidas (52%) (15.788 en 2019), 6.943 limícolas (25%) (6.568 en 2019) y 4.571 gaviotas
(23,18%) (7.421 en 2019). En total, se registraron 60 especies de aves acuáticas (65 en 2019). Globalmente, las cinco
especies dominantes fueron, por este orden, el correlimos común con 4.124 ejemplares (3.506 en 2019), la gaviota reidora
con 3.441 (3.793 en 2019), el silbón europeo con 3.267 (3.365 en 2019), el ánade azulón con 3.146 (2.675 en 2019) y la
cerceta común con 2.253 ejemplares (2.361 en 2019), que suponen el 59% del total. Quince especies de aves acuáticas
constituyen el 85% de la abundancia total. El principal humedal de Cantabria fue otro invierno más el Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (PNMSVJ), que albergó el 40% de las aves acuáticas invernantes, seguido por la
bahía de Santander con un 25%, el embalse del Ebro con un 15% y la ría de San Martín con un 6%. La tendencia a la baja
en el contingente de aves acuáticas invernantes está directamente relacionada con el cambio climático que se manifiesta
en el hemisferio norte en la subida de la temperatura media durante el otoño y el invierno lo que incide en los movimientos
migratorios de las aves acuáticas, sobre todo las procedentes de latitudes más norteñas.
Charrán común. Gracias a la convocatoria de ayudas para programas de cooperación e investigación del Centro de
Investigación del Medio Ambiente (CIMA) del Gobierno de Cantabria la web cam (#webcamcharrán) volvió a emitir en
directo a lo largo de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020. La primera puesta se registró a principios de mayo.
Durante tres semanas la pareja de charranes estuvo incubando, pero a finales de mayo se produjo el fracaso de este
primer intento de nidificación. También fracasaron otras dos parejas en una plataforma cercana (todo apunta que por
depredación). Además de la puesta en funcionamiento y de la gestión de la webcam, el trabajo de SEO/BirdLife con el
charrán común en la Bahía de Santander incluye la monitorización de toda su población, con censo de sus colonias de cría
y determinación de la productividad de pollos. Es un censo que comienza en abril y finaliza en el mes de julio, y que
SEO/BirdLife viene realizando año tras año desde 2011.

Imagen 2: Anuncio de la #webcamcharrán en la sección Aves en Directo de la web de SEO/BirdLife www.seo.org
que recogía la selección de webcams activas en 2020.
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Estación de anillamiento en Noja. En 2018 comenzó su andadura la estación de anillamiento de la Marisma Victoria
destinada a conocer el papel de este humedal en la conservación de las aves migratorias. En 2020 la cifra ha sido de 1.065
aves anilladas de 35 especies. Se conocen los orígenes de al menos seis aves con anilla extranjera controlados en la
Marisma Victoria durante 2019 y 2020. La campaña de anillamiento se distribuye a lo largo del año de dos maneras, una
con el objetivo de obtener datos de esfuerzo constante mes a mes, y otro para profundizar en el periodo migratorio. Debido
a la COVID-19 durante los meses de marzo y abril no se pudo anillar con lo que no ha sido posible conseguir ese esfuerzo
continuado. Para el seguimiento de la migración sí se pudo hacer un mayor esfuerzo concentrando la campaña de
anillamiento durante quince días seguidos en la primera mitad del mes de septiembre, lo que ha supuesto un mayor
número de horas dedicadas al marcaje y que ha permitido compensar los periodos de inactividad de la primavera. Se han
dedicado un total de 31 jornadas de anillamiento con la participación de una treintena de personas voluntarias que se
organizaron a través de una convocatoria restringida y organizada que exigía inscripción previa. Hay que destacar en 2020
el control de dos aves anilladas fuera de España: un mosquitero musical de Noruega y una curruca mosquitera de Gran
Bretaña.

Figuras 2 y 3: Número de aves anilladas por especie (arriba) y total de aves anilladas a lo largo de las 40 jornadas de
anillamiento realizadas en 2019 entre el 6 de enero y el 27 de octubre.

Foto 1 (izqda.) e Imagen 3: Uno de los grupos de voluntarios que colaboraron en la campaña de anillamiento, y origen de
un mosquitero musical controlado en la estación de anillamiento de Noja en 2020.

Aguilucho pálido. Se marcó por primera vez en Cantabria un aguilucho pálido con emisores GPS-GSM para estudiar y
seguir sus rutas migratorias. En Cantabria, aunque su situación es estable, su población apenas alcanza la treintena de
parejas y se distribuye fundamentalmente por los cordales de las sierras más elevadas de la cordillera cantábrica. Tiene la
particularidad de que hace su nido en el suelo, en zonas de matorral de montaña, donde captura pequeñas aves y
micromamíferos como topillos o ratones. Aunque las zonas de matorral de montaña en Cantabria son muy abundantes, los
aguiluchos pálidos seleccionan sólo áreas con una extensión y cobertura concreta. La especie está calificada como
Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y su hábitat es muy vulnerable a los incendios, desbroces o
a la instalación de parques eólicos. Se trata de un proyecto muy importante desde el punto de vista de la conservación ya
que, aunque las poblaciones de aguilucho pálido de Cantabria se encuentran en zonas de montaña alejadas de la gente y
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en buen estado de conservación, han desaparecido en los últimos años de las zonas costeras. Conocer con precisión su
ecología ayudará a reducir el impacto de sus amenazas.

Foto 2: Marcaje de una hembra de aguilucho pálido en Cantabria en julio de 2020.
Garzas reproductoras. En 2020 se ha coordinado en Cantabria el censo de las cuatro especies de garzas reproductoras
(las mismas que en 2011) en Cantabria. Las variaciones entre ambos censos son significativas en todas las especies. La
garcilla bueyera duplica sus efectivos, mientras que la garceta común y la garza real muestran una reducción importante.
La garza imperial no muestra variación, aunque su situación es preocupante.
Especie

Censo 2011 (pp)

Censo 2020 (pp)

Nº de colonias (2020)

Garcilla bueyera

600

1350

3

Garceta común

29

12

2

Garza real

79

48

6

Garza imperial

1

1

1

Tabla 1: Variación del número de parejas reproductoras (pp) entre 2011 y 2020 de las cuatro especies
de garzas en Cantabria.

Águila pescadora. En noviembre de 2020 se realizaron comentarios al proceso de elaboración y aprobación del plan de
gestión del águila pescadora en Cantabria. Se solicitó su inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
con la categoría de “Vulnerable”. Se propusieron medidas de conservación como el soterramiento o eliminación de tendidos
que atraviesen zonas húmedas, la limitación de circulación de personas y embarcaciones, y el establecimiento de zonas
críticas, la prohibición o vigilancia de la pesca deportiva en humedales o la colocación de posaderos y plataformas. Se ha
recomendado no promover liberaciones y realizar programas de seguimiento y monitorización.

Foto 3: Una de las águilas pescadoras que acudió a la Marisma Negra de Astillero
durante el confinamiento de los meses de marzo y abril de 2020.
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Campaña SOS NIDOS. En el marco de esta campaña nacional y a pesar de las restricciones provocadas por la pandemia,
se han recibido en la delegación cántabra diversos avisos de posibles amenazas a aviones comunes nidificantes y sobre
otras aves urbanas. Se intervino, por ejemplo, en tres bloques residenciales situados en Astillero, Pedreña y Castro
Urdiales, dando asesoramiento a los interesados y realizando intervenciones en las comunidades de vecinos para informar
de que la ley protege a estas aves y de que hay modos de convivir con ellas.

Fotos 4 y 5: Se ha intervenido ante los propietarios y administradores de diversas fincas para que
se protegiera a las aves durante la nidificación.

Fecha
17/05/2020

Localización
Astillero

28/05/2020

Castro Urdiales

3/06/2020

Reocín

24/06/2020

Pedreña

6/08/2020

Ganzo

Intervención
Contacto con un vecino y con el
SEPRONA
Asesoramiento
a
una
vecina
preocupada por los nidos en su
urbanización y contacto con la
administradora de la finca
Asesoramiento
a
un
vecino
preocupada por los nidos en su
urbanización
Nido de cernícalo en una vivienda
donde se empezaban a hacer obras
Asesoramiento
a
una
vecina
preocupada por los nidos en su
urbanización

Tabla 2: Relación de intervenciones en el ámbito de la campaña SOS Nidos en Cantabria en 2020

Conservar espacios y hábitats
Presentada la estrategia transnacional de lucha contra el “plumero”. Las restricciones de movilidad no han sido un
freno para la presentación europea de la Estrategia Transnacional de Lucha contra Cortaderia selloana, promovida en el
marco del proyecto Life Stop Cortaderia, que lucha contra esta planta invasora, y que pudo seguirse en directo a través de
internet. La presentación, acogida por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria, contó con la bienvenida de su consejero, Guillermo Blanco, que reafirmó el
compromiso de la comunidad autónoma de Cantabria en la lucha contra el plumero, materializado con su participación
como principal cofinanciador del proyecto Life.
La estrategia presentada tiene como principal objetivo facilitar la coordinación y dinamización de la lucha contra el plumero
en el Arco Atlántico. Así, las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, en España; el litoral norte de
Portugal, y la región de Nueva Aquitania en Francia se enfrentan al importante desafío de frenar la expansión del plumero.
La estrategia está redactada en cuatro idiomas (castellano, portugués, francés e inglés) y disponible para consulta y
descarga gratuita en la página web www.stopcortaderia.org.
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Foto 6: Felipe González, delegado de SEO/BirdLife en Cantabria, durante la presentación de la estrategia.

En la redacción de esta estrategia, coordinada por SEO/BirdLife, han participado diferentes expertos universitarios y
gestores públicos y privados especializados en medio natural y especies invasoras de España, Portugal y Francia. Juntos
han definido las prioridades de actuación, basadas en aplicar el concepto de trabajar “de fuera hacia dentro”, es decir
eliminando ejemplares aislados y luego grandes concentraciones de plumero. La presentación ha contado con la presencia
del responsable de políticas ambientales de la Comisión Europea, Spyridon Flevaris, que ha señalado la importancia que
tienen los proyectos Life en la lucha contra especies invasoras, con más de 300 proyectos trabajando en esta línea, siendo
Life Stop Cortaderia un proyecto ejemplar en ese sentido. Por otro lado, Jorge Marquínez, director general de
Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica, ha recordado que los espacios
degradados son más vulnerables a la propagación de especies invasoras, como el plumero, y que se espera que en otoño
de 2021 Cortaderia selloana sea incluida en la lista de especies preocupantes para la Unión Europea.
Ley del Suelo y Ordenación del Territorio. En agosto de 2020 se presentaron ante la Dirección General de Urbanismo de
Cantabria las consideraciones de SEO/BirdLife al anteproyecto de esta ley que ha sido sometida a exposición pública. Para
SEO/BirdLife las leyes del suelo, como la que se propone, abren la puerta a un urbanismo insostenible. Las comunidades
autónomas deben apostar por un desarrollo sostenible a través del uso racional del suelo, la rehabilitación y la reutilización
de los suelos urbanos en desuso o abandonados. La Ley del Suelo es de trascendental importancia para la conservación
del patrimonio natural ya que el crecimiento urbano y el desarrollo de infraestructuras suponen siempre un elemento crítico
para la conservación de la biodiversidad en su conjunto en cuanto supone de ocupación y alteración del suelo.
SEO/BirdLife solicitó que la ley se convierta en una oportunidad para avanzar hacia un urbanismo menos agresivo y más
inclusivo en lo referente a la naturaleza, haciéndose eco de los nuevos tiempos y de las nuevas estrategias y planes
europeos de fomento de la infraestructura verde y promoviendo pueblos y ciudades con más biodiversidad. Por último,
insiste en la necesidad de tener aprobado el Plan Regional de Ordenación del Territorio que dé base y contenido a la ley
actualmente en tramitación.
EcoAstilleroXXI referente en la custodia del territorio. En enero de 2020 el proyecto ‘”EcoAstilleroXXI, 20 años de
custodia del territorio recuperando espacios para la naturaleza y para la gente” presentado por SEO/BirdLife recibía el II
Premio a las Buenas Prácticas Locales por la Biodiversidad en la categoría ‘Custodia del Territorio’, galardón otorgado por
la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). EcoAstilleroXXI es uno de los proyectos más veteranos en los que
trabaja la delegación de SEO/BirdLife en Cantabria que inició su andadura en 1999, y el objetivo general del proyecto es
recuperar espacios para la naturaleza y la gente. Con los trabajos de restauración ambiental se ha buscado conservar una
gran diversidad de especies y hábitats naturales, y facilitar, al mismo tiempo, el acceso de los vecinos a espacios naturales
de gran calidad ambiental, lo que supone una importante contribución a la calidad de vida en el municipio. Hasta la fecha
los principales esfuerzos de restauración ambiental se han centrado en tres espacios degradados, en origen hábitats de
fangos intermareales que fueron rellenados y desecados. En la actualidad las Marismas Negras, la Marisma Blanca y el
Entorno de Morero son hábitats diferentes, aunque tienen en común que, gracias a la restauración ambiental, se ha
incrementado su biodiversidad, se han recuperado parte de los servicios ecosistémicos que aportan y se ha mejorado la
calidad de vida de los vecinos de Astillero.
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Fotos 7 y 8: Vista área de los dos espacios que conforman la Reserva Ornitológica de las Marismas de Astillero (arriba
Marismas Blancas y abajo Marismas Negras).

Intervenciones ante la administración. Uno de los trabajos principales que realiza SEO/BirdLife en Cantabria es la
presentación de escritos ante las administraciones para que no se acometan proyectos que puedan afectar a las aves y sus
hábitats. También se participa activamente en comisiones, foros y grupos de trabajo donde se trasladan propuestas y
sugerencias. En concreto en 2020 se ha intervenido en los siguientes procedimientos:

Fecha
3/07/2020

Tema
Molestias a las aves en la
Bahía de Santander

Procedimiento
Denuncia

21/09/2020

Circuito de motos de agua
en el Embalse del Ebro

Alegaciones

29/07/2020

EIA de la demolición de la
depuradora Vuelta Ostrera

Sugerencias

20/11/2020

EIA del parque eólico
Quintanillas
Plan de recuperación del
águila pescadora

Alegaciones

Plan
de
gestión
del
arbolado del parque de
Alceda

Comentarios

25/11/2020

12/08/2020

Comentarios

Resumen
Solicitud de regulación y
vigilancia de embarcaciones y
actividades en el LIC Estuario
del Miera y Puntal de Somo.
Desestimar el proyecto por su
incompatibilidad
con
la
conservación de las aves
acuáticas.
Recomendaciones genéricas
sobre la restauración de la
zona.
Desestimación del proyecto
por su afección a las aves.
Asegurar tranquilidad en los
humedales, colocación de
posaderos y reducción de
molestias.
Conservar madera muerta y
arboles donde nidifica el pico
menor.

Tabla 3: Intervenciones ante la administración en 2020.
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Promover la sostenibilidad ambiental
Conservación y desarrollo local en la Montaña Oriental Costera (MOC) de Cantabria. En 2020 y gracias al trabajo del
grupo local SEO-Castro se ha gestionado una subvención del Ayuntamiento de Liendo para apoyar el desarrollo de
acciones de investigación, conservación y educación ambiental en el ámbito de los espacios de la MOC pertenecientes al
Municipio de Liendo. En concreto se han organizado unas jornadas virtuales sobre la conservación de este espacio natural,
en las que el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria anunció el inicio de la redacción del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de este espacio natural, paso previo a su declaración. También se ha elaborado una
miniguía de las aves de Liendo y un panel informativo con un itinerario ornitológico por la MOC.

Foto 9: Panel interpretativo instalado en el arboreto de Liendo con información ornitológica
de la Montaña Oriental Costera.
Plan de mejora de la biodiversidad de las granjas lecheras de Nestlé. En 2020 se ha puesto en marcha una iniciativa
encaminada a implicar a las granjas productoras de leche y proveedoras de materia prima a Nestlé, en la conservación de
la biodiversidad de los campos que gestionan. Para ello se ha realizado un estudio de las aves ligadas a esas
explotaciones y se ha elaborado un programa de medidas a implementar en ellas. Las medidas, están basadas en estudios
científicos y buscan mejorar la capacidad de acogida de esos espacios agrarios para la biodiversidad. Entre otras se
incluye la conservación de zonas naturales, la plantación de setos y bosquetes, dejar lindes sin segar en primavera, la
creación de charcas, el fomento de pastizales naturales o la instalación de cajas nido. Uno de los datos más interesantes
que se ha obtenido es el de las aves ligadas a las granjas, con un total de 74 especies de aves durante la primavera.
Se trata de una riqueza de especies considerable con entre 23 y 35 especies detectadas en cada granja. Hay una
representación mayoritaria de aves vinculadas a medios agrarios (29 especies, 39,2%) y casi la mitad de las aves
agrarias registradas (14 de 29 especies) presentan un declive moderado a escala nacional: codorniz común, busardo
ratonero, tórtola europea, mochuelo europeo, cernícalo vulgar, alcaudón dorsirrojo, cuervo grande, alondra común,
golondrina común, tarabilla europea, gorrión molinero, serín verdecillo, escribano cerillo y escribano soteño.
Una primera conclusión es que la campiña cantábrica es un refugio para estas especies, y por tanto, las granjas lecheras
juegan un papel clave en su conservación. Por ello es prioritario implantar esas medidas para el incremento de la
biodiversidad en las explotaciones ganaderas y en 2021 está previsto hacer las primeras pruebas piloto.

Foto 10: Las 250 granjas lecheras que trabajan con Nestlé representan cerca de 25.000 ha de campiña cantábrica.

Convenio con Ayuntamiento de Noja por la Red Natura 2000. Fruto de la colaboración entre SEO/BirdLife y el
Ayuntamiento de Noja, se ha conseguido que esta localidad sea reconocida como un punto de interés natural y de
referencia en materia de turismo de naturaleza. Además, el Ayuntamiento viene promoviendo en los últimos años,
asesorado por SEO/BirdLife, diversas iniciativas destinadas a la conservación y protección de su patrimonio natural, en
particular sus marismas y sistemas dunares. Además, en el marco de esta colaboración el Ayuntamiento de Noja pudo
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ejecutar de manera sobresaliente el proyecto de mejora de los hábitats de Punta la Mesa subvencionado por el Gobierno
de Cantabria. También está colaboración ha tenido su reflejo en que Noja ha vuelto a recibir el Green Destinations Award &
Certification Program, un galardón destinado a municipios turísticos que trabajan en sostenibilidad.
En 2020 el Ayuntamiento de Noja ha querido de nuevo reconocer y apoyar, consignando una subvención nominativa a
SEO/BirdLife, esta importante labor en tareas como la investigación, la conservación, la educación ambiental, el
voluntariado en proyectos de conservación de la biodiversidad, la promoción ecoturística o el asesoramiento en la
búsqueda de recursos financieros que se puedan destinar a financiar iniciativas de conservación de la biodiversidad en el
ámbito de la Red Natura 2000. La estación de anillamiento científico forma parte de este acuerdo y pese a las restricciones
por la COVID-19 se ha podido realizar el programa de formación y uso público con la organización de tres cursos (dibujo de
la naturaleza, anillamiento y aves acuáticas) así como una docena de rutas con más de un centenar de participantes.
También se han preparado dos proyectos de conservación a diferentes convocatorias y se ha instalado un panel sobre las
Aves de la Marisma de Joyel.

Foto 11 e Imagen 4: Panel interpretativo sobre las aves de la marisma de Joyel colocado junto al observatorio de aves en
Noja (arriba) y detalle del mismo.
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Empoderar a la sociedad

Todos los proyectos y actividades de la delegación buscan llegar a la sociedad y tienen como objetivo que los ciudadanos
de Cantabria se impliquen en la conservación de su naturaleza. También las administraciones son conscientes de ese
objetivo de SEO/BirdLife, y de otras ONG, lo que se refleja en diferentes apoyos y colaboraciones y especialmente en el
nuevo protocolo de colaboración con el Gobierno de Cantabria.
Protocolo de Colaboración con el Gobierno de Cantabria. El 17 de enero de 2020 se firmó entre el Gobierno de
Cantabria y las cuatro principales organizaciones conservacionistas de la región, un protocolo con el que se han
comprometido a reforzar sus vías de colaboración y comunicación. El objetivo es impulsar el desarrollo y aplicación de los
instrumentos de planificación y gestión de los espacios de la Red Natura 2000, de las especies catalogadas como
amenazadas y de las especies exóticas invasoras. En la firma de este protocolo de colaboración, y junto al Consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, estuvieron presentes la directora
ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, así como los representantes de la Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH),
Fundación Oso Pardo (FOP) y Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ). El acuerdo contempla la
celebración de, al menos dos reuniones de trabajo, además de impulsar la gobernanza ambiental con el fin de facilitar la
participación y la colaboración de las organizaciones en el desarrollo de los instrumentos de planificación y gestión, así
como en los planes o estrategias que la Consejería desarrolle en materia de adaptación, mitigación y lucha contra el
cambio climático, la economía circular, la bioeconomía y la recuperación ambiental de zonas degradadas.

Foto 12: Firma del protocolo de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y las ONG conservacionistas. De izqda. a
dcha. Guillermo Palomero (FOP), Asunción Ruiz (SEO/BirdLife), Guillermo Blanco (Consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria), Carlos Sánchez (FNYH) y Gerardo Báguena (FCQ).

Educación ambiental y voluntariado. Es evidente que en 2020 todos los ámbitos de actividad se han visto afectados por
la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. Por ello se han tenido que modificar las actividades presenciales
habituales como salidas de campo o charlas, hacia la reducción de participantes o la emisión en línea. Aun así, se ha
podido mantener un contacto continuo con las personas asociadas y simpatizantes que ha permitido crecer como
organización en Cantabria.
A pesar de la pandemia y teniendo en cuenta que hasta el 11 de marzo se pudieron realizar actividades con escolares, la
cifra de 1.308 participantes entre escolares y personas voluntarias (2.778 en 2019) ilustra el impacto que tienen los
proyectos y actividades de la delegación. Esto sin duda se refleja en el número de socios pero también en el respaldo
social del que goza SEO/BirdLife en Cantabria.
PROYECTO
Educación Ambiental EcoAstilleroXXI
Cursos y actividades Noja
Educación Ambiental Arnuero
Educación Ambiental Colindres
PROVOCA
Anillamiento Noja
TOTAL

Participantes/Voluntarios
112
140
619
240
94
103
1.308

Tabla 4: Relación de participantes presenciales en diferentes programas y actividades que SEO/BirdLife ha realizado en
Cantabria en 2020.

Charlas, eventos y presentaciones públicas. Aunque la pandemia de COVID-19 ha condicionado este tipo de
actividades, el formato en línea ha permitido, sin embargo, llegar a más público y más variado. El valor del trabajo que
realiza la delegación también se refleja en el número de eventos y charlas a las que se asiste invitado o que se promueven
desde SEO/BirdLife. Las temáticas son diversas e incluyen biodiversidad urbana, especies invasoras o proyectos de
conservación. También aquí se incluyen visitas especializadas a los proyectos de conservación que se desarrollan. En
total han sido 1.212 participantes en eventos de SEO/BirdLife en 2020.
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Tabla 5: Relación de participantes en diferentes eventos que ha promovido, o en los que ha participado, SEO/BirdLife en
Cantabria en 2020.
Ciencia ciudadana. En Cantabria, la delegación territorial de SEO/BirdLife coordina la labor de una treintena de voluntarios
que cada año realizan los censos encuadrados en los programas de seguimiento de aves, concretamente SACIN,
NOCTUA y SACRE. Con el objetivo de promover ese tipo de voluntariado este año se convocó un curso en línea en el mes
de diciembre al que se inscribieron 12 personas titulado “Introducción a los programas de Ciencia Ciudadana de
SEO/BirdLife en Cantabria”. En esa sesión se explicaron los programas de seguimiento, sus resultados y su metodología,
así como el manejo de las aplicaciones para el volcado de datos.

Imagen 5 (arriba) y Foto 13: Anuncio del curso de iniciación y desarrollo del mismo.
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Foto 14: Aunque en 2020 han predominado los eventos en línea, se han podido realizar diversas actividades en el campo
adoptando las precauciones establecidas por las autoridades sanitarias.
Fecha
17 de enero de 2020
20 de junio de 2020
18 de julio de 2020
23 de octubre de 2020

Evento
Charlas viajes ornitológicos:
Las Shetland
Salida ornitológica
Salida ornitológica
Salida ornitológica

Lugar
Centro de Estudios de las
Marismas (Astillero)
Canteras de Cuchía
Alto Campoo
Embalse del Ebro

Participantes
25
30
20
25

Tabla 6: Eventos organizados por SEO/BirdLife en Cantabria para promover el conocimiento de las aves en 2020.

PROVOCA, el voluntariado más activo. Desde su puesta en marcha en 2012, SEO/BirdLife ha realizado un total de 120
actividades de voluntariado con una participación de casi 3.500 personas. Se trata, sin duda, de uno de los programas de
voluntariado más activos de la organización dada la amplia variedad de temáticas tratada: reforestación, conservación de
dunas, restauración ambiental, limpiezas, talleres de cajas nido, construcción de charcas, censos, etc. En 2020 tan sólo se
han realizado cuatro actividades entre los meses de agosto y octubre, cuando no había limitación de aforos, con una
participación de 94 personas voluntarias (314 en 2019). Se realizaron dos talleres de construcción de cajas nido, uno de
conservación de dunas y uno de anillamiento científico de aves en las marismas de Astillero.

Fotos 15 y 16: El voluntariado ambiental en Cantabria impulsa a la sociedad, de la mano de SEO/BirdLife, a la realización
de numerosas acciones a favor de la biodiversidad.
Grupos Locales. En 2020 se ha hecho un esfuerzo importante por impulsar al Grupo Local SEO-Cantabria que ha podido
consolidar su programa de salidas y charlas. Por otra parte, hay que destacar al Grupo Local SEO-Castro, en las personas
de sus coordinadores Oscar Prada y Javier López, que vienen realizando una enorme actividad como se refleja en el
apartado de esta memoria dedicada a los grupos locales, y con los que se ha trabajo en el proyecto financiado por el
Ayuntamiento de Liendo.
Medios de comunicación. La presencia en los medios de comunicación no sólo regionales sino también a nivel estatal
sigue manteniendo a esta delegación territorial en posición destacada en la visibilidad mediática dentro del organigrama de
SEO/BirdLife. Las apariciones en prensa escrita son casi continúas haciendo referencia tanto a sus actividades como a sus
notas de prensa y comunicados además de entrevistas e intervenciones con las opiniones de la delegación con respecto a
cualquier tema relacionado con la conservación de la naturaleza y la biodiversidad de Cantabria. Se han contabilizado 41
intervenciones en Radio y TV (63 en 2019), destacando con especial interés las entrevistas de 15 min en RNE Cantabria
sobre temas ambientales de la región, o la aparición en programas de ámbito nacional como el emitido en La2 “Reduce tu
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Huella” sobre el trabajo que se realiza para proteger los hábitats litorales. Sin duda uno de los proyectos que más atención
mediática recibe actualmente es el de los trabajos realizados en el marco del Life Stop Cortaderia.

Tabla 7: Relación de las 41 apariciones en radio y TV de la delegación de Cantabria en 2020.

E.6. DELEGACIÓN DE CATALUÑA Y OFICINA TÉCNICA DEL DELTA DEL EBRO

El año 2020, al igual que en el resto de la organización ha habido importantes factores que han condicionado el trabajo y
hecho que se reformulen acciones, proyectos y procedimientos. Algunos de estos cambios han afectado a los resultados
de la delegación, pero no siempre estos han sido negativos, todo lo contrario, se ha trabajado para solventarlos,
adaptarnos e incluso innovar en nuevas formas de desarrollar nuestro trabajo y alcanzar los hitos marcados.
El 2020 llegó con un temporal que afectó gravemente a Cataluña, la borrasca Gloria, con efectos especialmente graves en
el Delta del Ebro. Un mes más tarde llegó la pandemia de COVID-19, que afecta todavía a la sociedad, la economía y
también a la conservación de los espacios naturales y la biodiversidad. En esta situación el personal de la delegación ha
dedicado especiales esfuerzos en trabajar por superar estas situaciones, dar continuidad a los proyectos e incidir ante las
administraciones y la sociedad en la importancia y la urgencia de poner la naturaleza en el centro de las políticas y de las
actuaciones.
En este sentido, en 2020 y fruto del esfuerzo de muchas reuniones y muchas horas de dedicación a presentar documentos
y propuestas, se han conseguido logros que no se hubieran alcanzado en años “normales”. Algunos más destacables han
sido:






La Generalitat aprueba una línea directa de ayudas estructurales por la COVID-19 a las entidades ambientales.
Se canalizan fondos privados de ayudas para la restauración de zonas naturales en el Delta del Ebro de cara a
mejorar su resiliencia (CONDIS, NABU, Volskwagen).
Se elabora un documento de posición de SEO/BirdLife y la iniciativa iberaves frente al modelo de turismo a
desarrollar tras la pandemia alineado con los ODS, documento que tuvo importante repercusión en el sector.
Se mantuvieron reuniones directas con los partidos políticos con mayor representación en el Parlament de
Catalunya para asegurar que la conservación de la biodiversidad pasa a ser pieza clave en la reconstrucción del
país.
Con los fondos Next Generation se ha trabajado intensamente junto con la XCN, para elaborar una propuesta
alienada con la política de reconstrucción hacia una Europa más sostenible y verde. La propuesta engloba
actuaciones como consolidar espacios conectores entre zonas protegidas, regenerar espacios periurbanos y
potenciar la biodiversidad en las ciudades, además de poner en valor los productos primarios ecológicos y
aquellos con alto valor social y ambiental.

Conservar especies
Proyecto de Seguimiento en el municipio de Abrera (Baix Llobregat). En 2020 han continuado las actividades de
anillamiento y censos (exceptuando los meses de confinamiento) de las poblaciones de aves. Debido a la COVID-19 se
han suspendido las acciones presenciales como jornadas de puertas abiertas o charlas de divulgación. Las principales
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tareas desarrolladas son:




Estación de anillamiento en Abrera. Anillamiento mensual.
Reuniones para tratar sobre la marcha del proyecto y asesorar en temas concretos.
Elaboración de los distintos informes de resultados.
Evolució de les captures (2020)
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160
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Figura 1 (izqda.) y Foto 1: Evolución de las capturas en la estación de anillamiento (ejemplares y especies); picogordo
capturado para anillamiento científico.
Catálogo de fauna amenazada de Cataluña y planes de recuperación y de conservación. La delegación ha dedicado
en 2020 un importante trabajo a revisar y aportar información para el Catálogo de fauna amenazada de Cataluña, a fecha
actual sin aprobar. Se participó en un taller con técnicos del servicio de Fauna y representantes de otros centros de
investigación y asociaciones de conservación. Además, se ha revisado el proyecto de decreto sometido a información
pública y se ha aportado información para su revisión y mejor.
De nuevo, se ha vuelto a solicitar (la delegación lleva dos décadas haciéndolo) la aprobación urgente de los planes de
recuperación y de conservación de las especies amenazadas incluidas en el Catálogo Nacional. Al margen del catálogo
catalán pendiente de aprobación, 61 especies de fauna amenazada deberían disponer ya, desde hace años, del plan de
recuperación o el de conservación correspondiente.

Conservar espacios y hábitats
El trabajo directo de conservación de espacios y hábitats en 2020 se ha centrado en promover la ILP-Montseny (Iniciativa
de legislación popular). Así, SEO/BirdLife forma parte delgrupo promotor de la iniciativa junto con la Coordinadora para la
Salvaguarda del Montseny, Ecologistes en Acció de Catalunya y DEPANA (www.ilp-montseny.cat).
Todo el año 2020 se ha centrado en la recogida de firmas, limitada el segundo trimestre y en menor medida hasta la
actualidad, por la pandemia de COVID-19, así como en gestionar toda la coordinación de la iniciativa, las reuniones
quincenales y el apoyo para ir incorporando nuevos ayuntamientos y asociaciones en apoyo a la misma.

Fotos 2 y 3: Acto de recogida de acreditaciones en el Parlament de Catalunya el 2 de marzo, de los fedatarios para la
recogida de firmas y la tramitación de la ILP-Montseny. Todos los trabajadores de la delegación
se presentaron como fedatarios.

Una gran parte del trabajo de la delegación se ha dedicado a revisar los proyectos de instalación de energías renovables
que han ido saliendo a información pública, y se han mantenido reuniones con la administración competente (Departament
de Territori i Sostenibilitat).
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Imagen 1: Captura de pantalla del visor cartográfico de la ponencia ambiental de la Generalitat de Catalunya, con todos los
proyectos de energías renovables y su estado de tramitación (fuente:
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html#param=param&color=vermell&background=topo_ICC_grisos&BBOX=136402.3
09059,4485000,657597.690941,4752000&layers=ENERGIA_PARCSEOLICS_PUNT,ENERGIA_PARCSSOLARS_PUNT).
Hay que tener presente que a finales de 2020 la situación, en relación con proyectos en tramitación, era la siguiente:



Parques eólicos: Solicitudes totales en tramitación en Cataluña: 3.937 MW / 787 aerogeneradores.
Instalaciones fotovoltaicas: Solicitudes totales en tramitación en Cataluña: 3.882 MW / 7.296 hectáreas.

Tras el temporal Gloria, además de todo el trabajo de apoyo a la oficina técnica del Delta del Ebro (especialmente en
cuanto a comunicación y a captación de fondos para acciones de conservación de espacios) también se ha dedicado un
tiempo a la valoración de los impactos del temporal e incluso a denuncias por actuaciones de recuperación que han
causado grandes impactos en masas de aguas como la del rio Tordera y afluentes como la de Arbúcies.

Fotos 4 y 5: Imágenes de los impactos de las actuaciones de limpieza y restauración tras el temporal Gloria en un espacio
declarado red Natura 2000, y denunciado a la fiscalía.

Finalmente, la delegación ha trabajado directamente en espacios en custodia que se están gestionando con el
ayuntamiento de Sant Celoni (en la zona húmeda de Les Llobateres). Se describen más adelante en esta misma memoria
las actuaciones en este espacio que se han desarrollado, dentro de los limitaciones impuestas por los protocolos por la
COVID-19:



Proyecto “Sensibilització, formació i actuació respecte a les espècies exòtiques de tortuga de Les Llobateres”
(Diputació de Barcelona).
Proyecto Llobateres: Participació en la conservació d'un espai natural en custòdia (Aprendizaje y Servicio;
Generalitat de Catalunya).

Promover la sostenibilidad ambiental
En 2020 había diversas acciones programadas, orientadas a la gestión de hábitats y la reducción del impacto ambiental,
con un importante componente de voluntariado corporativo y participación pública. Debido a la COVID-19 solo se pudieron
realizar dos en febrero, ya que las posteriores tuvieron que anularse. Estas dos acciones movilizaron un centenar de
voluntarios y estaban destinadas a la eliminación de especies de plantas exóticas invasoras y a limpieza y se realizaron en
Gavà y en Viladecans (ambas en colaboración con Zurich Seguros).
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XX Edición del Maratón Ornitológico. En 2020 la pandemia de la COVID-19, con las restricciones de movilidad que
conllevó durante los meses de confinamiento y posteriores, no permitió el normal desarrollo del maratón ornitológico anual.
Sin embargo, para que esas circunstancias no privaran a la ciudadanía de la posibilidad de observar aves y mantener el
maratón, SEO/BirdLife reinventó esta edición y, junto con otras iniciativas ciudadanas, se planteó un maratón especial, un
maratón desde el confinamiento, en definitiva, un maratón alineado con la campaña #QuédateEnElNido (para reforzar el
cumplimiento del confinamiento) y desde casa. Además esta edición promovía la baja movilidad (km=0) y las no emisiones
de CO2, lo que hizo que por primera vez, en más de una década, el maratón de SEO/BirdLife no tuviese que compensar
las emisiones generadas por la actividad.
Se adaptaron entonces las modalidades de participación y las bases del maratón a la normativa vigente en ese momento.
La participación se concentró en un solo fin de semana (18 y 19 de abril) con 48 horas para observar el mayor número de
aves únicamente desde las ventanas, balcones y terrazas o jardines particulares de los domicilios de los participantes. Se
pidió a los participantes identificar el punto de observación en función del tamaño del municipio, diferenciando entre
grandes y medianos (más de 10.000 habitantes), pequeños (entre 1.000-10.000 habitantes) y municipios en áreas rurales
(menos de 1.000 habitantes). Pero también se pidió caracterizar el punto de observación distinguiendo entre ventana o
pequeño balcón, en terraza con muy poca o nula vegetación, en jardín de tierra con más o menos plantas y árboles, y en
relación con el “hábitat” o entorno circundante al punto de observación (situado con vistas a parques o zonas ajardinadas,
en zonas más o menos humanizadas, en zonas urbanizadas con otros edificios, calles, etc., o abiertos a zonas áreas más
naturales. También como novedad, los resultados solo se podían enviar en línea utilizando la aplicación eBird.

Imagen 2: Cartel del XX Maratón Ornitológico de SEO/BirdLife 2020.

Esta peculiar edición desde casa del maratón ornitológico registró un récord de participación con un total de 1.251
personas inscritas, y un total de 757 puntos de observación repartidos por toda la geografía española. Los observadores
incorporaron a eBird un total de 24.500 registros de 253 especies diferentes de aves desde Galicia a Murcia, de
Extremadura a Cataluña, y también desde Baleares, Canarias o Ceuta. Las ciudades con más colaboradores coinciden con
las áreas urbanas más pobladas, Madrid, Barcelona y Valencia, pero ha habido participación en prácticamente todo el
territorio, en un total de 50 provincias. De todas ellas, las provincias con más especies detectadas son Madrid con 149,
Valencia con 120, Barcelona con 118, Navarra con 101 y Girona con 100.
Todos los puntos de observación y todas las especies detectadas aportan información: en el 49% de los puntos se han
identificado entre 1-20 especies; en el 28% entre 20-35 especies, en el 17% entre 36-50 especies, en el 5% entre 50-65
especies y solo en el 1% de los puntos de observación se han detectado más de 65 especies de aves.
Respecto al tamaño del municipio en el cual se ubicaba el punto de observación, un 15% eran municipios de menos de
1.000 habitantes, un 22% de entre 1.000-10.000 habitantes y el 63% de más de 10.000 habitantes. Un 40% de los
observadores estaban situados en una ventana o pequeño balcón, un 29% en una terraza con muy poca o ninguna
vegetación y un 31% en jardín con tierra y más o menos plantas. En relación al “hábitat” o entorno circundante al punto de
observación, el 42% están situados con vistas a parques o zonas ajardinadas en zonas más o menos humanizadas, el 35%
en zonas urbanizadas (con otros edificios, calle, etc.) y el 23% con vistas a áreas naturales (bosques, campos, humedales,
ríos y cursos de agua o mar).
En esta edición especial, los puntos de observación con un mayor número de especies son: 83 especies identificadas en
un punto en Manzanares el Real, Madrid, 81 especies en un punto en la Albufera de Valencia, 67 especies en dos puntos
diferentes, uno en Barluenga, Huesca y otro en Collado Mediano, Madrid, 65 especies en un punto en Lagartera, Toledo y
63 especies en tres puntos en Posadas (Córdoba), Santa Marta de Tormes (Salamanca) y Casasbuenas (Toledo).
En cuanto a las especies, el gorrión común, mirlo común y la paloma bravía var. doméstica son las tres especies más
comunes observadas “desde casa” apareciendo en el 76%, 69% y 56% de las listas.
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Imagen 3: La participación en el XX Maratón Ornitológico 2020 de SEO/BirdLife supuso un récord de personas inscritas.

Empoderar a la sociedad
Con los objetivos de difundir conocimientos, movilizar y fortalecer el apoyo popular y sectorial, o mejorar la gobernanza de
nuestra organización y de la sociedad civil, se han desarrollado numerosas acciones en ese sentido, entre las que se
pueden destacar diversos proyectos Erasmus+ (Programa Europeo de Formación Permanente).
Proyecto Llobateres: Participació en la conservació d'un espai natural en custòdia (Aprendizaje y Servicio;
Generalitat de Catalunya). Desarrollado con diferentes institutos del municipio de Sant Celoni como el programa curricular
de Aprendizaje y Servicio y de Servicio Comunitario. La principal intención del proyecto es que los alumnos conozcan un
espacio natural de su municipio (bastante desconocido para ellos a pesar de su cercanía, como es la laguna de Les
Llobateres), que conozcan la complicación de la gestión de un espacio como este, que se inicien en la custodia del territorio
como herramienta de conservación, y que participen ellos mismos en la conservación, gestión y difusión de los valores de
la laguna.
Entre octubre y noviembre de 2020 se iniciaron las primeras actividades educativas en el aula en el instituto Cor de Maria y
el IES Baix Montseny.
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Fotos 6 a 9: Actividades educativas en el instituto Cor de Maria (arriba) y en el IES Baix Monseny (abajo).
Proyecto “Sensibilització, formació i actuació respecte a les espècies exòtiques de tortuga de Les Llobateres”
(Diputació de Barcelona).
Los objetivos principales del proyecto son dos: restaurar el estado ecológico natural de la laguna de Les Llobateres y
aumentar la sensibilización de la población local. La primera parte del proyecto ya ha contemplado campañas de extracción
de ejemplares de especies exóticas de la laguna. Para el segundo objetivo se implicará a alumnos de institutos cercanos a
través de proyectos de Aprendizaje y Servicio y de Servicio Comunitario y se realizarán charlas divulgativas.

Imagen 4: Cartel anunciador del proyecto desarrollado en la laguna de Les Llobateres.

Fotos 10 a 12: Nasas para la captura y extracción de tortugas exóticas (izqda.), algunos de los ejemplares de distintas
edades capturados (centro) y medición de una de las capturas (dcha.) en Les Llobateres.

Proyecto PATI(R)EVOLUCIÓ+NATURA (Generalitat de Catalunya). Pretende ser un proyecto sensibilizador, formador,
inspirador y que aporte las herramientas para la transformación, tanto social como “ambiental” (los patios de los centros
escolares, y sus entornos cercanos) en materia de biodiversidad urbana. El objetivo principal es trabajar de la mano de la
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Comunidad Educativa por el fomento de la biodiversidad y el cambio de actitudes que contribuyan a minimizar los efectos
del cambio climático, así como trabajar la adaptación a éste en el entorno escolar. Se forma a los alumnos, profesores, y
educadores del tiempo de mediodía y se aportan herramientas y materiales que permitan la implicación en la observación y
estudio de la biodiversidad del entorno más inmediato. El proyecto pretende inspirar la transformación de este entorno para
favorecer la biodiversidad urbana y permitir los alumnos y centros educativos hacer propuestas participativas (Aprendizaje
y Servicio y de Servicio Comunitario) de mejora, gestionando espacios para la biodiversidad en los entornos humanizados.

El proyecto se ha iniciado con unos seminarios web formativos, tanto para profesorado de primaria y secundaria por un
lado, como para los educadores del tiempo de mediodía por otro, sobre la biodiversidad y los efectos del cambio climático.
Las inscripciones a los seminarios sobrepasaron las expectativas iniciales (por lo que se tuvo que cerrar el aforo) con un
total de 132 personas inscritas en el destinado a profesorado y 78 en el destinado a educadores del tiempo de mediodía.
Además, a raíz de estos seminarios, como mejora del proyecto se participará de forma activa el próximo año en la
Robotseny de 2021: ¿Cómo podemos ayudar a la biodiversidad de los pájaros? (ODS15), un proyecto de los institutos del
entorno del Montseny, que desarrolla las competencias científicas y creativas de los alumnos trabajando de forma
cooperativa. (www.sites.google.com/xtec.cat/robotseny2021/els-ocells-ens-necessiten).

Imágenes 5 a 8: Descargas de pantalla de varios momentos del primer seminario web del proyecto (noviembre).
El proyecto contempla elegir una serie de escuelas piloto en las cuales desarrollarlo y en el mes de diciembre ya se
iniciaron las reuniones telemáticas con los nueve centros para iniciar la primera fase de diagnosis del proyecto.
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Imagen 9: Descargas de pantalla de una de las reuniones con las escuelas piloto del proyecto (diciembre).
Proyecto TIP (Teaching, Inspire and Protect). Proyecto europeo Erasmus+ que tiene como principal objetivo fortalecer el
aprendizaje fuera de las aulas, de alumnos de infantil y primer ciclo de educación primaria. A principios de 2020 se
realizaron dos eventos relacionados con el proyecto. Por un lado, antes de que la pandemia de COVID-19 impidiera las
reuniones presenciales, en enero se realizó la reunión de socios (Transnational meeting) en España, con la participación de
representantes de los diferentes socios del proyecto: Ministry of Education and Employment (Malta), BirdLife Malta, St
Nicholas College Mġarr Primary School (Malta) y Learning through Landscapes Trust (UK). Durante la reunión se visitaron
dos centros escolares en la localidad de Gualba, uno de infantil (La Cuca de Llum) y otro de primaria (Aqua Alba), como
ejemplos en Cataluña.

Fotos 13 a 16: Diversos momentos de la reunión de socios del Proyecto TIP en Sant Celoni y Gualba.
En el marco del mismo proyecto TIP, durante el mes de febrero se realizó un primer taller del proyecto: “El pati també
m’ensenya” dirigido a centros escolares interesados en la educación fuera del aula. El evento, se realizó en el espacio SAX
SALA de Sant Celoni participaron, 34 personas vinculadas con centros escolares (equipo directivo, AFA, etc.) e
intervinieron como ponentes representantes de SEO/BirdLife, Col·lectiu punt 6, Coeducacio, Milanta y el Programa Escoles
Verdes (Departament de Territori i Sostenibilitat).
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Imagen 10: Cartel del taller realizado en Sant Celoni en febrero.

Fotos 17 a 20: Participantes y distintas sesiones del taller realizado en Sant Celoni en febrero.

Proyecto Natural Nations. Proyecto europeo Erasmus+ de promoción de la biodiversidad de polinizadores y aves en los
patios escolares. En el marco de este proyecto a mediados de febrero, en Winchester (Reino Unido), se realizó un evento
formativo de personal participante en el proyecto, que contó con representantes de todos los socios del proyecto (Learning
Through Landscapes; BirdLife Malta, SEO/BirdLife, Naturskolan en Lund y la Universidad de Lund).
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Foto 21: Reunión del proyecto Natural Nations en Winchester (Reino Unido).

Proyecto BANOFFEE (Birds and Nature Open for Full Fruition, Empowering Everyone). Proyecto europeo Erasmus+
liderado por la Asociación de Personas Sordas (Malta), en alianza con asociaciones de intérpretes de Italia (Abile Mente) y
España (Associació Volem Signar i Escoltar; AVSiE). Participan además cuatro socios de BirdLife International de Malta
(BirdLife Malta), España (SEO/BirdLife), Francia (LPO) y Grecia (HOS) y el objetivo es mejorar la formación de
profesionales en turismo de naturaleza y ornitología mediante la creación de las herramientas necesarias para facilitar la
acceso y el disfrute de la naturaleza y las aves para personas con discapacidad auditiva (de todas las edades) en Europa.
El proyecto no solo beneficiará a los profesionales en la mejora de sus conocimientos, sino que también beneficiará
directamente a las personas con discapacidad auditiva tanto por los productos intelectuales generados, como por la mejora
en las adaptaciones de los acompañamientos (guías) a la naturaleza, así como en los centros de visitantes. El proyecto
incluye: la creación de terminología en lengua de signos en los siete idiomas de los socios del proyecto (maltés, inglés,
español, francés, italiano, catalán y griego) para 50 especies de aves mediterráneas; la elaboración de vídeos en lengua de
signos francesa y maltesa para ampliar explicaciones sobre las aves de dos reservas naturales; un manual de buenas
prácticas (para guías, reservas naturales y centros de información); y un manual para mejorar la accesibilidad a personas
con discapacidad auditiva de las reservas naturales.
A lo largo de 2020, y debido a la COVID-19 se ha adaptado el trabajo entre los socios. Para ello se han cancelado los
viajes previstos y se han realizado diversas reuniones en línea para: trabajar en los distintos resultados del proyecto (14
reuniones) con representantes de todos los socios, así como tres reuniones de seguimiento del proyecto, y una reunión
general de todos los socios.

Imágenes 11 y 12: Reuniones en línea del proyecto BANOFFEE (mayo y junio 2020).
Proyecto EUROBIRD (Validation and recognition of two units of competition in ornithological tourism in the Natura
2000 network). Proyecto europeo Erasmus+ cuyo principal objetivo es poner en valor la riqueza de la vida silvestre
europea para promover la observación de aves como un medio para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
en la Red Natura 2000. Como objetivos específicos el proyecto pretende: mejorar el nivel de habilidades y competencias en
turismo ornitológico mediante el fortalecimiento de la cooperación entre la Formación Profesional (FP) y el trabajo;
promover mejoras en la calidad, excelencia en innovación e internalización en instituciones de FP; y fortalecer la dimensión
internacional de la FP a través de la cooperación entre el programa y las entidades participantes. En el proyecto intervienen
el Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA S.L), SEO/BirdLife, Bulgarian Biodiversity Foundation (BBF), Czech
Society for Ornithology (CSO) y CoraNE (Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina).
En marzo de 2020 se realizó la primera reunión de socios en León, a la cual asistieron de manera presencial
representantes de IRMA, SEO/BirdLife, BBF y participaron en línea por las restricciones de movilidad por la COVID-19 los
representantes de CSO y CoraNE. Durante la reunión también se visitaron las Lagunas de Villafáfila y su centro de
interpretación, como ejemplo del potencial natural y ornitológico de la zona.
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Imagen 13: Cartel de la primera reunión de socios del proyecto Eurobird en León.

Fotos 22 y 23: Dos momentos de la primera reunión de socios del proyecto Eurobird en León.

Proyecto PANCAKE (Plants and Nature Conveying Augmented Knowledge for Everyone). En 2020 se inicia este
proyecto europeo Erasmus+ liderado por Friends of the Earth Malta (Malta) y en el que participan como socios en España
SEO/BirdLife y Associació Volem Signar i Escoltar, Sordapicena y ENS Ente Nazionale Sordi (Italia), Sensory Trust (Reino
Unido) y Octavo.app (Malta) con el objetivo de crear terminología en lengua de signos para plantas comunes de Europa,
videos educativos y manuales de buenas prácticas. En diciembre de 2020 se ha realizado la primera reunión de socios en
línea.

Imagen 14: Descarga de pantalla de la reunión de socios del proyecto Erasmus+ Pancake.

Iniciativa iberaves: turismo ornitológico. Continúa el desarrollo de iberaves: turismo ornitológico de SEO/BirdLife.
Durante 2020, se trabajó en la promoción de un turismo más respetuoso con nuevas medidas para beneficiar más a los
profesionales adheridos, y también para asegurar mayor implicación con los objetivos de conservación de SEO/BirdLife.
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Imagen 15: Captura de pantalla del portal de turismo ornitológico en la web de SEO/BirdLife donde se incluye iberaves.

Debido a la pandemia global de COVID-19, en 2020 el sector del turismo ha sido uno de los grandes afectados ante la
imposibilidad de desplazase y viajar por los confinamientos y restricciones impuestos. Esto ha supuesto que la actividad de
los profesionales de iberaves haya sido nula o muy limitada la mayor parte del año y, por lo general, solo con alguna
posibilidad de realizar actividades a nivel muy local cuando se han relajado algunas de las medidas de restricción de
movilidad. Por este motivo, desde SEO/BidLife por el momento no se han aplicado las cuotas de permanencia a la iniciativa
iberaves, turismo ornitológico a los profesionales adheridos como pequeña ayuda en momentos tan difíciles para el sector.
Asimismo, desde iberaves se ha estado en todo momento pendiente de las medidas a tomar por este sector, así como de
los borradores sobre normativas para ver las posibilidades de retomar la actividad. En este sentido, también se ha
participado en diversos seminarios web sobre el futuro inmediato del ecoturismo, turismo de naturaleza y ornitológico. Por
parte de SEO/BirdLife se desarrolló el documento “Cambio del modelo turístico post Covid-19: Turismo de naturaleza y
ecoturismo, la clave” en el que se abordan cuestiones principales a tener en cuenta para asegurar una Reconstrucción
Verde que se plantea debido a la crisis derivada de la COVID-19, que obliga a replantear también los modelos de turismo
para actuar ante las crisis ambientales. Desde SEO/BirLife también se realizaron dos seminarios web con los profesionales
de iberaves, para valorar la situación general, así como la suya en particular y ver las posibilidades de acciones para
promocionar un turismo de naturaleza seguro.

Imágenes 16 y 17: Un momento del seminario web con los profesionales de iberaves (izqda.) y portada del documento
elaborado por SEO/BirdLife sobre el planteamiento del turismo de naturaleza post-covid.
Continúa incorporándose y actualizándose la información disponible en la web de SEO/BirdLife sobre turismo ornitológico,
tanto para el aficionado que quiere organizar su viaje, como para la mejora de la formación (y calidad de sus ofertas) de los
profesionales del sector.

Imagen 18: Captura de pantalla que indica los Espacios naturales de España, reservas ornitológicas de SEO/BirdLife,
profesionales de turismo adheridos a la iniciativa iberaves y los recursos disponibles en línea en la sección de turismo
ornitológico de la web de SEO/BirdLife.
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En el mapa interactivo que refleja esa figura se puede localizar geográficamente todos los espacios naturales protegidos
(ENP) de España, con un enlace a sus webs de referencia y a los folletos, trípticos y guías que haya disponibles en línea.
Esto supone poner a disposición del viajero la información de un total de 661 ENP presentes en las diferentes comunidades
autónomas con diferentes categorías de protección (parques nacionales, parques, reservas naturales y parajes naturales,
reservas de la biosfera, reservas marinas, paisaje protegido, parque periurbano, etc.). Además, el mapa incorpora
información de recursos ornitológicos en línea con 219 enlaces a recursos a nivel local y a 16 recursos con información
global. El mapa ofrece también información detallada de los profesionales adheridos a iberaves (39 elementos) y de las
reservas ornitológicas de SEO/BirdLife (11). A finales de 2020 ya se han registrado más de 97.100 visitas al mapa.

Comunicación, prensa y divulgación
Además de todos los eventos en línea organizados por la delegación, a lo largo de 2020 se han elaborado distintas
comunicaciones y apariciones en medios. En especial el temporal Gloria generó diversas entrevistas en radios y TV, en
especial centradas en el Delta del Ebro. El maratón ornitológico, y su adaptación a la situación de pandemia también
generó diversas entrevistas en radio. Pero además las diversas actuaciones que han sido denunciadas a lo largo de 2020
también han tenido una gran repercusión en los medios de comunicación, desde las denuncias por la muerte del oso
Cachou (primera rueda de prensa en línea de entidades de conservación, con una gran repercusión mediática), hasta las
denuncias por talas de bosques con importante presencia de urogallo (conjunta con la Federació d’ecologiestes de
Catalunya) por una tala del bosque de Ger que afectaba directament al hábitat de urogallo en la población más meridional
de Catalunya; o bien por el impacto de la masificación de los visitantes durante la pandemia en los espacios naturales
protegidos.

Imágenes 19 y 20: Descarga de pantalla (izquierda) de la rueda de prensa por la aparición del cadáver del oso Cachou en
la Vall d’Aran, y (derecha) imagen de comunicado de prensa conjunto sobre las talas en el bosque de Ger.
Además, en 2020 se ha continuado la difusión de la comunicación de la delegación a través de las redes sociales, en
especial Facebook en la que tiene más de 2.500 seguidores.

Grupo Local de Barcelona. Se ha mantenido contacto con representantes del grupo local, aunque con la excepcionalidad
de la situación en 2020. Así, a partir de la primavera la comunicación y encuentros con algunos de los representantes ha
disminuido principalmente debido a las medidas de seguridad por la pandemia que forzaron a cerrar la oficina. De todos
modos el grupo local ha mantenido una actividad mínima, aunque durante el segundo trimestre se tuvo que parar las
actividades con público (cursillos y excursiones).
Participación en órganos consultivos y otros. En 2020 la Delegación de Cataluña (incluyendo la Oficina Técnica del
Delta del Ebro) participó en:














Tesorería de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.
Reserva Natural del Delta del Llobregat.
Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Carta de Turismo Sostenible del Delta de l’Ebre - CETS.
Mesa de Ecoturismo de Cataluña.
Comisión Técnica-Sectorial del Caracol Manzana en el Delta del Ebro.
Comisión Técnica del Comité de Cogestión del Plan de Gestión del Cangrejo Azul de las Terres de l’Ebre.
Comisión Técnica del Plan de Gestión de la Pesca de la Tallerina a Pie.
Grupo de trabajo del arroz y fauna protegida.
Consejo de Caza de las Terres de l’Ebre.
Reserva de la Biosfera de las Terres de l’Ebre.
Plan Estratégico de Educación Ambiental y Voluntariado del Parque Natural del Delta del Ebro.
Mesa de Voluntariado Ambiental del Parque Natural del Delta del Ebro.

222

OFICINA TÉCNICA DEL DELTA DEL EBRO (Y RESERVA ORNITOLOGICA DE RIET VELL)
La presencia permanente de SEO/BirdLife en el Delta del Ebro está justificada por la enorme importancia de este espacio,
uno de los humedales más importantes del Mediterráneo. Dadas sus características está sujeto a múltiples amenazas
derivadas del uso del territorio, gestión hídrica, especies exóticas, impacto turístico, etc. contra las que la Oficina Técnica
desarrolla una labor continua. Además las reservas de SEO/BirdLife en este espacio natural (Riet Vell y El Clot) son
ejemplos modélicos de gestión sostenible, voluntariado ambiental, etc.
Conservar especies
“Grupo ad hoc sobre el caracol manzana” 2020. Grupo de cooperación creado en 2015, integrado por distintos actores
(agricultores, regantes y otras entidades agrícolas, Parque natural, Forestal Catalana, Departamentos de Territorio y
Sostenibilidad y de Agricultura, IRTA y SEO/BirdLife) con el objetivo de mejorar la conservación de la biodiversidad
disminuyendo las amenazas provocadas por esta especie invasora. Las acciones de SEO/BirdLife se dirigieron en 2020 al
salvamento, traslocación y marcado de tres especies autóctonas de náyades y estudios de la incorporación de la especie
invasora en la dieta de diferentes especies animales (moritos, peces, cangrejo azul o galápago de Florida). Se han
realizado prospecciones siempre que las restricciones por la COVID-19 lo permitieron mediante observación directa de los
hábitos de alimentación del morito. Todas las acciones han estado coordinadas con el técnico responsable de Forestal
Catalana, empresa de la Generalitat a cargo de la iniciativa.

Foto 1: Detalle del muestreo de náyades en los canales de riego y desagüe del delta del Ebro.

Gestión de la población del galápago de Florida (Trachemys scripta) de la Laguna de la Reserva de Riet Vell.
Actualmente, una de las principales amenazas de los espacios naturales protegidos y del delta especialmente, es la
presencia y consecuente propagación de especies exóticas invasoras, tanto animales como vegetales. Las características
climatológicas y de libre circulación del agua (red de riego y desagües de los arrozales) del entorno deltaico, han
favorecido, desde hace más de una década, el establecimiento de diferentes especies invasoras que afectan
negativamente tanto a los espacios naturales como a los arrozales, siendo responsables del declive o desaparición de
especies autóctonas que ocupan el mismo nicho ecológico así como de la afectación a diferentes actividades económicas
(agricultura, pesca, etc…). La presencia del galápago de Florida en la Laguna de Riet Vell, con algunos casos de
reproducción, obligan a efectuar trabajos de extracción continuados mediante trampas especializadas y autorizados por el
Parque Natural del Delta del Ebro.
Seguimiento científico del cangrejo azul (Callinectes sapidus) en el Delta del Ebro. Participación en el seguimiento
científico de la especie promovido por la Comisión Técnica del Comité de Cogestión del Plan de Gestión del Cangrejo Azul
de las Terres de l’Ebre efectuando un muestreo mensual de las capturas comerciales de cangrejo azul de la lonja del
puerto de Sant Carles de la Ràpita. Se siguió con el monitoreo de los cangrejos a la venta en la lonja de Sant Carles de la
Ràpita donde se han anotado diferentes datos biométricos y del estado de desarrollo de individuos de ambos sexos
capturados en diferentes localizaciones en la Badía dels Alfacs y la costa exterior del Delta. En los dos años que se lleva
realizando este seguimiento se han analizado cerca de 1.000 individuos. El muestreo fue coordinado por el Instituto de
Ciencias del Mar del Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales del CSIC y la empresa Monverte SCP.
Seguimiento de la presencia de la rana toro (Lithobates catesbeianus) en el Delta del Ebro. Después de las acciones
de control y erradicación de esta especie efectuadas por el Parque Natural en 2018 en el Filtro Verde del Goleró y el
seguimiento del 2019, este año se siguió realizando el seguimiento exhaustivo de la zona cero y arrozales adyacentes a fin
de detectar la presencia de la rana toro en esta ubicación después de los trabajos de erradicación del año 2018. El
seguimiento ha consistido en la realización de transectos en la zona cero, para detectar la presencia de la especie
mediante observación directa o escucha de su reclamo. El seguimiento se efectuó una media de dos veces por semana
durante cuatro meses, entre junio y septiembre. No se detectó la presencia de la especie durante las prospecciones,
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aunque sí se detectó la presencia de ADN de la especie en el ecosistema mediante un análisis de ADN ambiental. El
seguimiento lo coordinaron los técnicos del Parque Natural.

Foto 2: Grupo de voluntarios de SEO/BirdLife durante los trabajos de muestreo de rana toro junto
con los técnicos del Parque Natural.

Conservar espacios y habitats
Muestreo Marine Litter Watch en el delta del Ebro. Marine Litter Watch es una iniciativa de la Agencia Europea de Medio
Ambiente que tiene como objetivo combatir el problema de la basura plástica. Utiliza la ciencia ciudadana, la investigación
científica realizada, al menos en parte, por el público, y la tecnología de los teléfonos móviles para ayudar a los individuos y
las comunidades a unirse para limpiar las playas de Europa. Se han efectuado muestreos trimestrales estandarizados,
coordinados por el Parque Natural del Delta del Ebro, en la zona de la playa del Serrallo. Se recogen los residuos de más
de un centímetro que se encuentran en una parcela de 5.000 m2 y se procede a su recuento y clasificación.

Foto 3: Muestreo de residuos encontrados en la playa del Serrallo en el marco del proyecto Marine Litter Watch.

Cartografía y eliminación de la uña de gato (Carpobrotus edulis) del Parque Natural del Delta del Ebro. Coordinados
con el Parque Natural se realizó regularmente el seguimiento y eliminación de ejemplares de uña de gato detectados en
diferentes puntos del Parque Natural.
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Foto 4: Sacos llenos de uña de gato eliminada de los espacios naturales del Delta del Ebro en una de las acciones en
2020.
Además todo el voluntariado ambiental que se describe más adelante trabaja tanto en la conservación de especies como
en la conservación de espacios y hábitats en diversas acciones a lo largo de todo el año.

Actividades en la Reserva Natural de Riet Vell y la Reserva Ornitológica de El Clot.
Uso público. La Universidad Politécnica de Cataluña (a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès),
Riet Vell, S.A. y SEO/BirdLife, en el marco del convenio de colaboración establecido en 2019, siguió realizando actuaciones
de mejora de la Reserva Natural, principalmente en el Hogar de los Voluntarios. Así durante los meses de enero, julio y
noviembre grupos de estudiantes de la UPC visitaron la reserva para seguir ejecutando su proyecto de rehabilitación y
transformación. La idea es mejorar la eficiencia del aislamiento de las edificaciones y algunos espacios aledaños mediante
una intervención pensada para la sostenibilidad.
En 2020 se hicieron trabajos de mantenimiento (se ha arreglado parte del tejado de la edificación) y reorganización en el
Hogar de los Voluntarios, así como en los almacenes de trabajo para los cuales se adquirieron mobiliario y nuevas
herramientas (por ejemplo, un motocultor para ayudar en el cultivo del huerto ecológico de la Reserva). Se pintaron los
almacenes agrícolas y se sustituyeron algunas de las cajas nido para paseriformes y las cajas refugio de murciélagos. Se
mejoró el Centro de Visitantes de la Barraca, pintando su exterior y reestructurando su uso para mejorar su utilidad. Se
dedicaron esfuerzos al cultivo del huerto ecológico y se añadieron los productos sobrantes a las ventas de la barraca.
También se animó a los visitantes a recoger ellos mismos los productos del huerto antes de comprarlos. En 2020, a pesar
de las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19, se han contabilizado (solo durante el período de apertura
del centro de visitantes) 2.963 personas que accedieron al Observatorio de la Reserva. El número es similar al del año
anterior pues, aunque la Reserva estuvo cerrada durante el período de confinamiento, durante el verano la afluencia de
visitantes fue muy intensa, principalmente visitantes catalanes y del resto del estado español. Asimismo, se empezaron los
trabajos de acondicionamiento de un nuevo itinerario en la Reserva Ornitológica de El Clot.

Foto 5: Voluntarios en trabajos de mantenimiento del Centro de Visitantes en Riet Vell.
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Foto 6: Voluntarios durante los trabajos de mantenimiento de la zona de picnic de la Reserva.

Foto 7: Voluntaria pintando el logo de SEO/BirdLife en la entrada del centro de visitantes.

Foto 8: Productos del huerto ecológico para los visitantes.
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Foto 9: Trabajos de mejora de los almacenes agrícolas.
Seguimiento en directo, con webcam, del nido de lechuza (Tyto alba). Durante 2020 a través de la webcam de
seguimiento constante del nido de lechuza de Riet Vell se pudo ser testigo de la nidificación de una pareja de lechuzas que
sacó adelante tres polluelos. En el momento oportuno por su desarrollo, se procedió al anillamiento de los tres pollos para
así integrarlos en el seguimiento que el Parque Natural hace de esta especie. El anillamiento se puede ver en el programa
“Reduce tu huella” de La 2 de RTVE - https://www.rtve.es/alacarta/videos/reduce-tu-huella/hogar-llamado-delta/5721520/.
Gestión ambiental de la Laguna de Riet Vell. Como cada año, durante marzo-abril se entró en la laguna para reconstruir
los nidos para charrán común (Sterna hirundo) que volvieron a colonizar la laguna durante la época de nidificación,
deleitando a los fotógrafos y observadores de aves que utilizan el observatorio. Otras especies que han nidificado en la
laguna fueron la gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus), el fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida), el calamón
(Porphyrio porphyrio), la polla de agua (Gallinula chloropus) y el zampullín común (Tachybaptus ruficollis), entre otros.

Foto 10: Construyendo las plataformas para la nidificación de charranes.
Censos ornitológicos. Se efectuaron censos regulares de la avifauna de la laguna de Riet Vell así como censos de toda
la reserva.
Censos de murciélagos. Se hizo un seguimiento detallado de la ocupación de las cajas refugio de murciélagos instaladas
en diferentes puntos de la reserva.
Colaboración en la gestión agrícola de los arrozales. Entre otras se realizaron labores de vigilancia del espacio, gestión
ecológica de roedores con trampeo, lechuzas y perro bodeguero, gestión de refugios para murciélagos contra la plaga del
barrenador del arroz (Chilo supressalis) y plantación de lirio amarillo (Iris pseudacorus) para proteger los márgenes del
arrozal (esta última fue una actividad conjunta con la Asociación de voluntarios del Parque Natural del Delta del Ebro).
Acción comunitaria y ciudadana en los beneficios de la vida social. En colaboración con la Fundación Pere Mata –
Prelaboral, mediante la integración en los trabajos diarios de la reserva de grupos de voluntarios de colectivos
desfavorecidos o con problemas de integración social. La colaboración se detuvo en marzo por el confinamiento y no se
volvió a reanudar para mantener las medidas de seguridad durante la pandemia.
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Educación ambiental. Programación y ejecución de una actividad mensual de educación ambiental con la Escuela del
Poble Nou del Delta, con el arroz y los valores naturales del Delta como hilo conductor. Los 20 alumnos de esta escuela
rural se desplazan a pie hasta la cercana Reserva Ornitológica de El Clot donde disfrutan mensualmente de una clase en la
naturaleza mediante juegos didácticos y la observación de cerca de los valores naturales de la Reserva.

Foto 11: Sesión de educación ambiental con escolares en la Reserva Ornitológica de El Clot.

Empoderar a la sociedad
Voluntariado ambiental en las reservas de SEO/BirdLife en el Delta del Ebro. En 2020 fueron 116 las personas que
participaron como voluntarios en las actividades en las Reservas de Riet Vell y El Clot, ya sea participando en actividades
grupales puntuales, como de forma individual, integrados en alguno de los proyectos de voluntariado que se desarrollan en
la oficina técnica del Delta del Ebro.
Voluntariado europeo (Cuerpo Europeo de Solidaridad/Erasmus+). En 2020, a pesar de la COVID-19 y el obligado
abandono del proyecto por parte de algunos voluntarios antes del período de confinamiento estricto, fue posible mantener
la presencia de voluntarios dentro del proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad, el proyecto de voluntariado ambiental
de SEO/BirdLife en el delta del Ebro. Este año participaron cinco voluntarios europeos (Italia, Austria y Francia) y se han
acogido también voluntarios a través del Proyecto LIFE Followers, 10 en total, de los cuales cuatro eran españoles y seis
de otras nacionalidades (Francia, Alemania, México y Marruecos).
Prácticas formativas. En 2020 una estudiante ecuatoriana realizó sus prácticas en el ámbito de su Trabajo de Fin de
Máster en el campo de la educación ambiental. Su tesis se intituló “Guía de educación y sensibilización ambiental dirigida a
niños y niñas de 8 a 11 años de la Reserva Natural de Riet Vell”, y será utilizada en las actividades de educación ambiental
realizadas en el Delta del Ebro.
Actividades fuera de las Reservas de SEO/BirdLife. En otros puntos del Delta del Ebro los voluntarios y el personal de
SEO/BirdLife participaron en los censos de especies acuáticas invernantes y en el censo de la colonia de cría de gaviota de
Audouin (Ichthyaethus audouinii). También han participado en el proyecto de seguimiento de paseriformes en la Estación
Biológica de Canal Vell mediante anillamiento científico.
Participaron también en los trabajos de seguimiento (captura-recaptura) de las poblaciones de galápago europeo (Emys
orbicularis) mediante la colocación, control y retirada de trampas en la Isla de Buda.
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Foto 12: Seguimiento de galápago europeo en la Isla de Buda.

Celebraciones. Se celebró el Día Mundial de los Humedales, 2 de feberero, junto con la Plataforma en Defensa del Ebro,
la Asociación Ornitológica Picampall de las Terres de l’Ebre, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
(IRTA), la Plataforma para los Sedimentos, la Asociación de Voluntarios del Parque Natural y el Ayuntamiento de Sant
Carles de la Ràpita. Se organizó una jornada reivindicativa de la importancia de las zonas húmedas con el lema “Los
humedales están llenos de vida: Ni una Nacra menos” en la que se reunieron unas 200 personas que también realizaron
una limpieza de playa y recogieron todo tipo de residuos. La jornada se realizó en la Playa del Trabucador (Sant Carles de
la Ràpita) muy dañada por el temporal Gloria que había pasado unos 10 días antes.

Imagen 1: Cartel de la celebración del Día Mundial de los Humedales.
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Foto 13: Explicando la importancia de los humedales como mitigadores de los efectos del Cambio Climático en la
celebración del Día Mundial de los Humedales.

Foto 14: Grupo de voluntarios participantes en la actividad de celebración del Día Mundial de los Humedales junto con la
Plataforma de Defensa del Ebro.

Comunicación, prensa y divulgación. La labor de la Oficina Técnica es recogida habitualmente por los principales
medios de comunicación y en 2020 se pueden destacar:

MEDIO
Catalunya Radio – Programa “Els matins
de Catalunya Radio”
TV3 – Programa “30 minuts”

TEMA / COMENTARIOS
Tertulia sobre la afectación del temporal Gloria
sobre el Delta del Ebro
Problemática del Cangrejo Azul

RTVE La2 – Programa “Reduce tu huella”

Programa dedicado al Delta del Ebro tratando
de la convivencia de la avifauna y el cultivo del
arroz
Entrevista sobre los efectos del temporal
Filomena en el Trabucador
Diferentes artículos dedicados a los efectos
del temporal Gloria en el Delta del Ebro
Varias charlas sobre restauración ambiental,
problemática de la regresión y custodia del
territorio en el Delta del Ebro

RTVE Catalunya – Programa “En línea”
Diari Ara
Página Youtube de SEO/BirdLife.

Tabla 1: Eventos de comunicación más destacables de la Oficina Técnica del Delta del Ebro en 2020.
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E.7. DELEGACIÓN DE EXTREMADURA
El año 2020 ha sido un año con grandes dificultades para la continuación de los trabajos y tareas de la Delegación de
SEO/BirdLife en Extremadura. Mientras la pandemia de la COVID-19 obligaba al confinamiento y trabajo desplazado la
mayor parte del año, restringiendo reuniones y desplazamientos, la progresión de determinados problemas ambientales ha
continuado exigiendo un elevado compromiso. La situación alarmante de numerosas especies ligadas a la agricultura
detectada en los últimos censos nacionales ha sido especialmente negativa en Extremadura, donde las transformaciones
de grandes zonas a cultivos intensivos o el desarrollo de energías renovables se ha multiplicado, exigiendo acciones y
trabajo para la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales protegidos.
La pandemia ha supuesto un parón prácticamente completo de las acciones de educación y sensibilización ambiental para
la sociedad y los ciudadanos, y transmitirles la importancia de la conservación de la biodiversidad de Extremadura. Sin
embargo, se ha trabajado para encontrar soluciones alternativas, divulgando en redes sociales ejemplos con proyectos
piloto en la promoción de la sostenibilidad agraria o en el sector turístico, promoviendo eventos ambientales y formación
ambiental en formatos en línea a disposición del público, con el fin de adaptarse a las circunstancias.
Conservar especies
En 2020 el esfuerzo de conservación de especies acaparó buena parte de los recursos de esta Delegación. Importantes
proyectos se han puesto en marcha para la conservación activa de especies amenazadas por malas prácticas agrarias o
forestales, pero también para defender las colonias de aves urbanas y sus nidos o para garantizar la alimentación de aves
carroñeras ante circunstancias especiales.
Aves urbanas. Las acciones de conservación relacionadas con especies de aves urbanas protegidas siguen siendo una
parte importante del trabajo en conservación de especies, especialmente en la protección de las colonias de cría en
edificios y construcciones humanas:


Denuncia por cerramiento de nidos con redes y muerte de ejemplares de avión común. Una colonia de avión
común en un edificio de la plaza mayor de la localidad del El Gordo (Cáceres) fue tapada con redes para impedir
el acceso a los nidos, varios ejemplares murieron atrapados en las redes. Se denunció al propietario y se solicitó
la retirada inmediata de las redes.

Fotos 1 y 2: Redes y ejemplares muertos en el edificio con la colonia de avión común afectada.


Denuncia por cerramiento con pinchos para tapar nidos de golondrina. Simpatizantes de SEO/BirdLife alertaron
sobre la instalación de pinchos en el alero de una vivienda restaurada del pueblo turístico de Granadilla
(Cáceres) con la intención de eliminar la colonia de golondrinas que anidaba allí. Se da la circunstancia de que
en la fachada de esta vivienda hay un mural y una placa para concienciar sobre la necesidad de cuidar a esta
especie.

Fotos 3 y 4: Fachada de la casa con nidos de golondrina y detalle de los cerramientos con pinchos.
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Petición para la modificación de las condiciones de autorización de obra en la Muralla de Cáceres. La obra de
restauración del tramo de muralla correspondiente al Baluarte de los Pozos afectó a una colonia de vencejo
pálido. Pese a que se paralizó durante el periodo reproductor y luego se autorizó con el condicionante de instalar
nidos artificiales en un tramo de muralla anexo, SEO/BirdLife ha solicitado que no se permita sellar todos los
nidos originales de la colonia, ya que existe un alto riesgo de que ninguna pareja se asiente en los nidos nuevos,
sin la atracción de varias parejas en nidos antiguos.

Milano real. Esta rapaz catalogada “En Peligro”, ha sido protagonista de nuevo en 2020 de un episodio de
envenenamiento detectado al tratarse de un ave marcada con un emisor satélite, continuando la preocupante escalada de
casos de envenenamiento de ejemplares marcados, lo que indica una incidencia muy alta de este delito contra la fauna. En
febrero de 2020 un equipo científico alemán cursó aviso a SEO/BirdLife sobre uno de los ejemplares de milano real
marcados con emisores, que permanecía estático en una posición a unos 20 km de Mérida. El ejemplar fue recuperado por
Agentes de Medio Natural de la Junta de Extremadura, gracias a las indicaciones de SEO/BirdLife, y una vez analizado con
resultado positivo por veneno, se inició la correspondiente investigación judicial que está en curso.

Foto 5: Milano real marcado con emisor, muerto por envenenamiento localizado en febrero de 2020.
Medidas de emergencia para alimentación de buitre negro. En otoño de 2020 SEO/BirdLife solicitó a la Junta de
Extremadura que se adoptaran medidas de emergencia ante una posible situación de carencia de recursos alimenticios
para el buitre negro. Se informaban avistamientos de buitres adultos en vertederos e ingresos de buitres jóvenes del año,
con signos de inanición, en centros de recuperación. Un pollo de la especie recuperado en septiembre por SEO/BirdLife en
un proyecto de seguimiento en la Sierra de San Pedro, regurgitó gran cantidad de restos de basura que habían sido
aportados como alimento por sus padres. La falta de actividad cinegética por efecto de las restricciones de la COVID-19 se
sumaba a una primavera excepcionalmente lluviosa, con condiciones idóneas para los ungulados y su supervivencia. La
Junta de Extremadura realizó una campaña de aportación extra de alimento en la red de muladares a su cargo en la región.

Fotos 6 y 7: Restos regurgitados durante el rescate (casi todos restos de bolsas de plástico, por el ejemplar recuperado
(dcha.) en septiembre.
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Otras actuaciones relativas a conservación de especies
Fumigaciones aéreas para tratamientos forestales. En la segunda quincena de marzo de 2020 socios de SEO/BirdLife
alertaron de tratamientos aéreos para la fumigación con productos químicos en zonas de dehesa entre los municipios de
Aldeacentenera y Cabañas del Castillo, en masas de encinar muy bien conservadas a los pies de la Sierra de las
Villuercas. Se denunció la posible afección masiva a las poblaciones de aves forestales y en general a toda la biodiversidad
y se pidió información sobre la autorización administrativa. La Junta de Extremadura respondió indicando que el tratamiento
fue muy puntual y que revisarán las autorizaciones en el futuro.
Molestias en “leks” de avutarda en la campaña de tratamientos contra la langosta. Se remitió escrito al Servicio de Sanidad
Vegetal de la Junta de Extremadura para indicarle que los tratamientos en zonas de cortejo de aves esteparias debían
suspenderse hasta finalizar la época crítica para esas especies. Se denunciaron varios casos de equipos de fumigación a
pie en diversos “leks”. Los Agentes de Medio Natural asesoraron a los equipos de la campaña contra la langosta.
Solicitud a la Junta de Extremadura de planes de recuperación del avetoro y de las especies agro-esteparias. Se remitieron
escritos a la Junta de Extremadura indicando que estaban pendientes de aprobar los planes de recuperación de varias
especies en peligro de extinción en Extremadura, especialmente avetoro y sisón común, aunque en este último caso, se
recomendaba afrontar el proceso para elaborar un plan integrado de aves agro-esteparias.
Petición de inicio del procedimiento de modificación de la DIA de la planta fotovoltaica “Francisco Pizarro”. Se remitió a la
Junta de Extremadura información sobre la distribución de zonas de reproducción de sisón común identificadas en
primavera de 2020 que no habían sido tenidas en cuenta en la declaración de impacto ambiental emitida por el Ministerio
para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para esta planta fotovoltaica de más de 1.200 hectáreas de extensión. Se
solicita la revisión de la DIA para considerar estos datos relevantes y modificar un sector de la planta autorizada que afecta
a una zona de reproducción de sisón.

Fotos 8 y 9: Fotomontaje del promotor recreando la planta “Francisco Pizarro” terminada y sisón común macho en cortejo.

Proyecto de seguimiento de las poblaciones de buitre negro en la ZEPA-ZEC Sierra de San Pedro. Último año de
seguimiento de estas colonias en el marco del proyecto LIFE14 NAT/BG/649 VULTURES BACK TO LIFE. El resultado final
de la última campaña de seguimiento ha registrado un total de 613 parejas de buitre negro en la colonia de la Sierra de San
Pedro, de las cuales 463 han sido parejas reproductoras. Han nacido esta temporada 410 pollos, de los cuales 384 han
volado.
Además, en 2020 los trabajos de seguimiento permitieron el salvamento de cuatro pollos de buitre negro con problemas,
que fueron localizados y evacuados por el personal de SEO/BirdLife al centro de recuperación de fauna de la Junta de
Extremadura para su recuperación e ingreso en el programa de reintroducción de la especie en Hungría, objeto del
mencionado proyecto LIFE.

Fotos 10 y 11: Pollo de 110 días en plataforma de nidificación y pollo rescatado afectado por inanición.
Campaña de conservación de aves agro-esteparias en Extremadura. En primavera de 2020 SEO/BirdLife, en
colaboración con la Junta de Extremadura y con la financiación de la Fundación Iberdrola, ha llevado a cabo la primera
campaña de salvamento y conservación de aves agro-esteparias de Extremadura. El objetivo es establecer con la mayor
precisión posible las principales zonas de nidificación de sisón común y avutarda euroasiática en la comunidad autónoma y
contactar con los agricultores y ganaderos de las parcelas con mayor posibilidad de concentrar nidos para verificar que no
se iban a realizar cosechas tempranas, labores o aprovechamientos con peligro para la integridad de las hembras, huevos
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o pollos de esas especies.

Imagen 1 y Foto 12: Zonas de cortejo y reproducción de sisón común localizadas (izqda.)
y técnico de SEO/BirdLife durante el trabajo de campo.

Se prospectaron más de 400.000 hectáreas, identificando más de 500 zonas de cortejo de sisón común y la ubicación
precisa de la mayoría de los “leks” de avutarda conocidos. Se contactó con más de 50 titulares de explotaciones agrarias
con riesgo de labores peligrosas para los nidos y se lograron acuerdos verbales y por escrito protegiendo unas 2.000
hectáreas de parcelas con nidos que estaban en peligro.

Imagen 2 y Foto 13: Detalles de uno de los acuerdos agrarios y pollo de sisón detectado en uno de los cultivos reservados.

Conservar espacios y hábitats
En 2020 se multiplican los procedimientos de evaluación de numerosas plantas de energías renovables, especialmente
fotovoltaicas, varias de ellas afectando a espacios y hábitats protegidos, con especial incidencia en amplias zonas
esteparias. También se realizaron varias actuaciones relativas al control de especies exóticas invasoras en espacios
protegidos y a la restauración de hábitats tras incendios.
Petición de restauración de hábitats de gran valor de la ZEC Gredos afectados por un incendio. En 2020 se produjo
un devastador incendio que afectó a más de 4.000 hectáreas de la ZEC “Sierra de Gredos y Valle del Jerte” en la provincia
de Cáceres. Resultaron gravemente afectadas varias zonas con importantes formaciones de los hábitats de interés
comunitario: formaciones herbosas y prados de montaña (6230* y 6430), bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (91E0*), bosques mediterráneos de Taxus baccata (9580) y turberas y hábitats asociados (7110, 7140 y 4020).
Se remitió a la Junta de Extremadura un informe de los valores afectados y la petición de aprobación de un plan de
restauración del espacio protegido y que no se permitieran nuevos aprovechamientos en las zonas afectadas. La caza fue
suspendida en estas zonas y están en ejecución varias medidas de restauración de la vegetación.
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Fotos 14 y 15: Imágenes del incendio que afectó a la ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte en 2020.

Alegaciones al proyecto de complejo eólico y fotovoltaico Green Capital. En 2020 se ha alegado en fase de consultas
sobre el alcance del estudio de impacto ambiental de un proyecto de la empresa Green Capital que consistía en un
complejo con dos parques eólicos de 92,4 MW y 71,4 MW más una planta solar fotovoltaica de 85,2 MW y la línea eléctrica
de conexión y evacuación conjunta de la energía, de 73 km de longitud. El proyecto afecta a las inmediaciones de los
espacios de la Red Natura 2000 ZEC Sierra de Cabezas de Águila y ZEPA Llanos de Trujillo.

Fotos 16 y 17: Sierras en la ubicación de unos de los proyectos y turbinas eólicas de 170 m como las previstas.
Otras actuaciones para la conservación de espacios y hábitats. Se presentaron, además, alegaciones a distintos
proyectos:





Alegaciones al proyecto de campo solar fotovoltaico “Trujillo”, afectando a la zona esteparia de los Llanos de
Belén.
Alegaciones a la modificación del proyecto de regadío por goteo en la ZEPA Campiña Sur.
Alegaciones en periodo de consultas sobre amplitud del estudio de impacto ambiental para proyecto de
explotación de mina de litio en el término municipal de Cañaveral (Cáceres).
Alegaciones al tendido de evacuación del conjunto de plantas solares fotovoltaicas “conjunto Brovales”.

Representación en Consejos, Patronatos y Juntas Rectoras de Espacios Protegidos. Durante 2020 la Delegación de
SEO/BirdLife ha representado a las organizaciones conservacionistas en los siguientes órganos de participación de la
gestión ambiental y de los espacios protegidos:










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

De todos ellos, debido a la situación especial derivada de la pandemia de COVID-19, solo se han reunido telemáticamente
los siguientes: Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe y Junta Rectora de los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes y, en reunión presencial el Consejo Asesor del
Agua de Extremadura.
Promover la sostenibilidad ambiental
Durante 2020 se ha continuado trabajando en proyectos con el sector agrario para lograr una mayor sostenibilidad de la
producción y un efecto positivo sobre la biodiversidad.

235

Proyecto de olivares para la biodiversidad con DEOLEO. En 2020 arranca un proyecto de cinco años con la empresa
DEOLEO para guiar a sus proveedores de varias cooperativas olivareras de Extremadura a una reconversión de sus
producciones para incorporar medidas y prácticas que beneficien a la biodiversidad, logrando conjuntamente una mayor
calidad de sus producciones. Se seleccionan cuatro parcelas demostrativas en las comarcas de Hornachos y Tierra de
Barros, donde se ensayarán las principales medidas que van a extenderse en una fase posterior al resto de productores,
como el mantenimiento de cubiertas vegetales en los olivares, la gestión de linderos para la biodiversidad, instalación de
refugios y cajas nido para fomentar poblaciones de especies auxiliares a la agricultura y otras.

Fotos 18 y 19: Trabajos para el estudio previo de biodiversidad y detalle de muestras de invertebrados.
En 2020 se han realizado los trabajos para el estudio previo de la biodiversidad presente en las fincas del proyecto, la
caracterización de los elementos del paisaje agrario con los que cuentan las fincas y los contactos iniciales con los
olivareros. Las sesiones de formación y trabajo previstas con ellos se han visto afectadas por las restricciones derivadas de
la pandemia.

Fotos 20 y 21: Vista general de una de las parcelas del proyecto y reunión con olivareros.

Otras actuaciones relacionadas con la promoción de la sostenibilidad. Además, se ha trabajado en:




Participación en tres talleres de esquemas de temas importantes para la nueva planificación de la cuenca del
Guadiana.
Alegaciones al Plan Extremeño de Energía y Clima.
Reunión con la DG de Política Agraria Comunitaria sobre la elaboración de los ecoesquemas en la nueva PAC.

Empoderar a la sociedad
Las actividades educativas y divulgativas en 2020 se han visto muy afectadas por las limitaciones derivadas de la
pandemia.
XV Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Monfragüe (FIO 2020). La feria se realizó a finales de febrero y no
se vio afectada por ninguna limitación o medida preventiva ante la pandemia de COVID-19 que empezaba a expandirse por
entonces. Durante la feria, SEO/BirdLife ha estado presente con un amplio estand y ha desarrollado la mayor parte de las
actividades complementarias de carácter ornitológico, destacando los talleres infantiles, el taller de anillamiento y cuatro
observatorios de aves, con telescopios cedidos por Óptica Roma y Swarovski instalados en los miradores del Salto del
Gitano, la Tajadilla, Portilla del Tiétar y Castillo.
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Fotos 22 a 24: Talleres infantiles y observatorios ornitológicos en FIO 2020.
FIO 2020

Viernes

Sábado

Domingo

Total
3.097

Observatorios ornitológicos

769

1.754

574

Taller de anillamiento

0

247

132

379

Talleres infantiles

20

53

32

105

Totales diarios

789

2.054

738

3.581

Tabla 1: Participantes en las diferentes actividades desarrolladas por SEO/BirdLife durante FIO 2020.
XII Festival de la Grulla de Extremadura. Organizado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura en
formato en línea (vía web). SEO/BirdLife participó elaborando tres vídeos tutoriales de talleres para familias y niños: “Haz tu
propio disfraz de grulla”, “Plantando encinas y alcornoques” y “Cómo hacer comederos y bebederos de aves reciclando”.
Se han registrado al menos 263 visualizaciones de estos contenidos.
Actividades del proyecto Interreg EUROBIRD con la Diputación de Badajoz. Durante noviembre de 2020, se realizaron
varias actividades de difusión de los valores ornitológicos previstas en el proyecto Interreg EUROBIRD por encargo de la
Diputación de Badajoz. Se llevaron a cabo talleres divulgativos sobre huellas y plumas, excursiones ornitológicas en
humedales y otras para observación de estrellas y rapaces nocturnas. Se aplicaron todas las recomendaciones del
protocolo sanitario en aplicación por la COVID-19 con plazas limitadas, distancia de seguridad, mascarillas obligatorias y
métodos para observación a distancia (adaptadores de móviles en los telescopios para ver la imagen sin tocarlos).
Participaron 57 personas en total.

Fotos 25 y 26: Observando aves en el telescopio con móvil acoplado y una de las aves observadas (cerceta común).

Actividades de educación, sensibilización o formación ambiental anuales suspendidas por la COVID-19. Debido a
las precauciones sanitarias necesarias y a las limitaciones de concentración y movilidad establecidas para luchar contra la
pandemia, ninguna de las siguientes actividades celebradas durante 2019 se organizó en 2020:







Aves en Vivo y en Directo (AVD) en el Parque Nacional de Monfragüe.
Celebración del Día Mundial de las Aves.
Festival de las Aves de Cáceres.
Semana de la Cigüeña Blanca de Malpartida de Cáceres.
Festival de los Vencejos de Alange.
Todas las actividades educativas en centros escolares.

Por ello la repercusión social lograda (poco menos de cuatro mil participantes) ha sido muy inferior a la de 2019 año en que
llegó a los 9.655.
Actividad
XV Edición de FIO 2020
XII Festival de la Grulla de Extremadura
Actividades ornitológicas Interreg Eurobird

Particip.
3.581
263
57

Total

3.901

Tabla 2: Repercusión (número de participantes) en las actividades de educación y sensibilización en 2020.
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Actividad con los grupos locales. Durante 2020 la delegación de Extremadura ha continuado en contacto con los dos
grupos locales de socios de la región: SEO-Cáceres y SEO-Badajoz, aunque la actividad de los mismos ha estado muy
reducida debido a la situación de confinamiento y restricciones de movilidad y de actividad de grupos por la pandemia de
COVID-19.
Socios. Durante 2020 se incrementó el número de socios en Extremadura hasta alcanzar los 449 de los cuales 15 fueron
captados en eventos directos por la delegación territorial. Esto supone un incremento del 6,4% de la base social en esta
comunidad autónoma.
Comunicación. En 2020 se han generado más de 15 comunicaciones en medios externos y más de 25 en medios propios.
Entre los medios externos que han publicado noticias sobre el trabajo de SEO/BirdLife en Extremadura figuran:











Canal Extremadura TV
Canal Extremadura Radio
TVE- Servicios territoriales Extremadura
Cadena SER Radio
Cadena COPE Radio
Radio Nacional
Radio Interior
Diario HOY
Periódico Extremadura
Región Digital

E.8. DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
La actividad de la Delegación ha mantenido las líneas de años anteriores centradas en el seguimiento y conservación de
las aves acuáticas y la conservación de humedales, con la mayoría de las acciones en l’Albufera de València y
especialmente en la reserva ornitológica del Tancatde la Pipa, a través de sendos convenios de custodia del territorio con
la Confederación Hidrográfica del Júcar y con el Ayuntamiento de València. En este humedal también hay que destacar el
trabajo en mejorar su gobernanza, participando activamente en la junta rectora del parque natural, impulsando el Contrato
de Humedal del que SEO/BirdLife fue promotora y es la actual secretaria, con la incorporación de 19 entidades aliadas para
trabajar en acciones de conservación y poniendo en marcha el proceso de participación para incorporar la superficie marina
de este espacio de la RN2000 y a sus actores relevantes a este contrato de gobernanza.
Otra de las acciones exitosas en este año ha sido el proyecto “Renaturalizando playas para el chorlitejo patinegro” en el
litoral de l’Albufera de València con el apoyo de la Fundación Bancaja y Bankia.El proyecto puso en marcha una serie de
acciones para recuperar el estado natural en más de siete kilómetros de tramos de playa y favorecer la nidificación del
chorlitejo patinegro, contando con la estrecha colaboración de los ayuntamientos de València, Sueca y Cullera y con la
participación de voluntarios ambientales y usuarios de las playas. A finales de año se consigue nuevamente la financiación
de la Fundación Bancaja-Bankia y de la Diputación de Valencia para poner en marcha una segunda fase, con el objetivo de
reforzar las acciones en l’Albufera y trasladarlas a otros tramos de playas de Valencia y Castellón en 2021.
Todas las acciones que se exponen a continuación han supuesto un esfuerzo añadido para adaptarse a la situación creada
por la COVID-19 y las precauciones sanitarias y restricciones a la movilidad impuestas por la gestión de la pandemia. Pese
a que la Delegación desarrolla buena parte de su trabajo en el campo, con voluntariados y, también, mediante reuniones de
participación, se ha logrado que el plan de acción previsto para 2020 no se viera afectado.

Conservar especies
Censos de aves acuáticas. Se ha dado continuidad a los censos de aves acuáticas realizados desde la Delegación en
humedales litorales para la Generalitat Valenciana, mediante una asistencia técnica con la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Los humedales censados han sido: Marjal de Almenara, Marjal dels
Moros, Marjal de Rafalell y Vistabella, Desembocadura del Carraixet, Desembocadura del Cauce Nuevo del Turia y
l’Albufera de València. En esta última localidad, el seguimiento se ha enmarcado dentro del Convenio específico de
colaboración con el Parque Natural de l’Albufera y se ha realizado con la colaboración del Ayuntamiento de València
(Servicio Devesa-Albufera y su Brigada de Calidad Ambiental) y la propia Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica. Los censos de l’Albufera tienen por objetivo conocer mejor las relaciones,
presiones y amenazas existentes entre aves y el arrozal, para evaluar la idoneidad y éxito de la aplicación de las medidas
agroambientales en este ambiente del espacio protegido. En 2020 se ha incorporado dentro de la metodología de
seguimiento de nidos de garzas coloniales y moritos el uso de drones, en colaboración con la Policía Local de Valencia.
Los resultados más destacados fueron:






4.000 parejas nidificantes de garzas y morito común en l’Albufera.
1.100 parejas nidificantes de cigüeñuela común en l’Albufera.
16.000 moritos comunes invernantes en l’Albufera.
7.500 flamencos comunes invernantes en l’Albufera.
32.500 anátidas invernantes en l’Albufera.

238




6.800 garzas invernantes en l’Albufera.
6 parejas de malvasía cabeciblanca en el Marjal del Moro.

En 2020 se ha incorporado a este seguimiento el de macroinvertebrados acuáticos como elemento para conocer el estado
de conservación del arrozal, tanto durante el invierno como durante el cultivo del arroz. Con ese seguimiento, se pone en
marcha un protocolo de muestreo de 34 puntos que permitirá conocer la evaluación del estado de conservación y el efecto
de distintas prácticas ambientales.
Renaturalización de playas para el chorlitejo patinegro. Gracias a la subvención de la Fundación Bancaja y Bankia, se
ha desarrollado el proyecto piloto “Renaturalizando playas para el chorlitejo patinegro” en el litoral de l’Albufera de València
con el apoyo de la 1ª Convocatoria Medioambiental de la Fundación Bancaja y Bankia. El proyecto puso en marcha una
serie de acciones para recuperar el estado natural en más de siete kilómetros de tramos de playa y favorecer la nidificación
del chorlitejo patinegro, contando con la estrecha colaboración de los ayuntamientos de València, Sueca y Cullera y con la
participación de voluntarios ambientales y usuarios de las playas. Mantener los restos orgánicos depositados por el oleaje,
retirar la vegetación exótica, plantar especies autóctonas y cambiar las prácticas de limpieza, obtuvo como resultado el
aumento de la población nidificante de la especie y un mayor éxito reproductor. Y todo ello sin restringir el uso público en
estas playas.
A finales de año, los resultados exitosos y las enseñanzas de este proyecto se diseminaron y compartieron con el resto de
la organización y se conseguía el apoyo económico de la 2ª Convocatoria Medioambiental Fundación Bancaja-Bankia y de
la Diputación de Valencia para poner en marcha una segunda fase, con el objetivo de reforzar las acciones en l’Albufera y
trasladarlas a otros tramos de playas de Valencia y Castellón. Son ya 17 los municipios involucrados en las acciones para
el año 2021: Valencia, Sueca, Cullera, Sagunto, Meliana, Alboraia, Tavernes de la Valldigna, Gandía, Daimuz, Piles, Oliva,
El Puig, Almassora, Burriana, Castellón, Xilxes y Moncofa.
El proyecto ha tomado las playas de l’Albufera como área piloto, donde se han desarrollado acciones que permitan
recuperar sus hábitats originales, especialmente zonas de dunas y playas con depósitos de vegetación marina que
proporcionan tanto lugares para nidificar, como lugares de refugio y de alimentación. El proyecto ha girado en torno a tres
líneas de acción:
Conservación directa:






Aporte y mantenimiento de materia orgánica de origen marino.
Restauración de la vegetación autóctona del cordón dunar.
Salvaguardar las áreas de nidificación más críticas o vulnerables.
Definición de protocolos de limpieza y mantenimiento de playas compatibles con la conservación y protección de
nidos de la especie.
Recogida selectiva de plásticos y otros residuos.

Comunicación y divulgación:



Acciones de sensibilización con vecinos y usuarios de playas.
Comunicación a través de medios locales y redes sociales.

Transferencia de resultados:



Reuniones específicas con ayuntamientos y gestores del litoral.
Visitas técnicas a las áreas de actuación.
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Imagen 1: Infografía con los resultados del proyecto de playas renaturalizadas para la conservación del chorlitejo patinegro
en l’Albufera con la colaboración de la Fundación Bancaja y Bankia.
Gracias a la colaboración de los ayuntamientos de València, Sueca y Cullera, se ha mantenido 7,2 km de playas con restos
orgánicos aportados por el oleaje, que ha permitido desarrollar un estudio comparativo sobre el éxito de nidificación y
supervivencia de los pollos, obteniendo, entre otros, los siguientes resultados:
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Imagen 2: Infografía con los resultados del proyecto de playas renaturalizadas para la conservación del chorlitejo patinegro
en l’Albufera con la colaboración de la Fundación Bancaja y Bankia.
Estratégicamente ha resultado un proyecto altamente positivo, demostrando el valor de conservación de este modelo de
gestión de playas, y la posibilidad (e incluso conveniencia, en algunos casos) de compatibilizar el uso recreativo con el
ambiental. Asimismo, la propuesta ha sido renovada para 2021 para exportar esta experiencia a playas de la provincia de
Castellón y Valencia (de momento, trabajando ya con 9 municipios, y de nuevo con la colaboración de la Fundación
Bancaja-Bankia) y de Valencia (de momento, trabajando ya con 8 municipios, con la colaboración con la Diputación de
València).
La experiencia se ha transmitido a diversas administraciones locales y regionales a través de las delegaciones, y un envío
específico de la FEMP con la información y resultados del proyecto. Además, ha abierto la posibilidad de exportar el
modelo de gestión y restauración dunar con las Demarcaciones de Costas de Valencia y Castellón, y el inicio de
colaboraciones importantes con ayuntamientos clave para la especie, como el de Castellón y Oliva, además de los tres
municipios litorales de l’Albufera, con los que se ha asentado el modelo de gestión.
Coordinación de programas de seguimiento de aves. La Delegación se ha encargado de coordinar y formar a
voluntarios en los programas de seguimiento SACRE, SACIN, SACRE urbano, SACIN urbano y NOCTUA. Se han
realizado un curso de formación en línea al inicio del período de seguimiento invernal, retransmitido por el canal de
YouTube de SEO/BirdLife. Asimismo, se ha continuado asesorando a los voluntarios en todo momento.
Este año no ha sido posible renovar el contrato con el Ayuntamiento de València para el seguimiento de aves urbanas del
municipio. Su objetivo es obtener indicadores del estado de la biodiversidad basados en la avifauna pero el proceso de
revisión del convenio se ha retrasado e impedido disponer de esa financiación. En todo caso, y sin este apoyo, se ha
continuado en 2020 el trabajo de los voluntarios y se ha coordinado la participación en estos programas en la ciudad de
Valencia.
Se ha completado el seguimiento con el programa SACIN de la temporada 2019-2020 y se ha iniciado el seguimiento de la
temporada 2020-2021. Se ha promocionado la ciencia ciudadana, para lo que se ha realizado un curso en línea al inicio de
la temporada de seguimiento, así como la coordinación y asesoramiento de los participantes en el programa. Los datos
más destacados del seguimiento de 2019-2020 han sido:





11 participantes.
60 recorridos realizados.
49 especies de aves detectadas.
10.749 individuos contabilizados.
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Asimismo, se ha coordinado con la Conselleria de Medio Ambiente el censo nacional de cigüeñas, y garzas y flamenco
nidificantes. La información obtenida en este mismo censo aportó información para el seguimiento de especies catalogadas
en la región como la garza imperial y la garcilla cangrejera.

Conservar espacios y hábitats
Esta línea el trabajo de la Delegación ha estado dedicada principalmente a desarrollar los proyectos en marcha en el
parque natural de l’Albufera, especialmente en el Tancat de la Pipa, a través de sendos convenios de custodia del territorio
con la Confederación Hidrográfica del Júcar y con el Ayuntamiento de València. Pero también en otras áreas del humedal
como los tancats de La Ratlla y de Burriel.
Investigación ligada a la gestión de humedales. En 2020 se ha dedicado un esfuerzo especial a la puesta en marcha de
sinergias para el desarrollo de estudios que permitan apoyar la gestión de humedales en la evidencia científica, y disponer
de argumentos potentes para dialogar y aportar en los procesos de participación de PDR, Planes de Cuenca y Planes de
Gestión de Red Natura 2000. Es el caso de las líneas iniciadas para evaluar el éxito de las medidas agroambientales en la
conservación de ciertos grupos de aves acuáticas, las dedicadas a conocer la dieta de las aves acuáticas nidificantes en
l’Albufera, las tendencias de ciertos grupos de aves acuáticas ligadas a arrozales, y los efectos de la gestión del agua para
el cultivo de arroz sobre la productividad y fenología de aves acuáticas nidificantes. Para ello se han establecido líneas de
colaboración con el Instituto Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, el Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto
di Ricerca Sulle Acque (CNR-IRSA) y Tour du Valat, entre otras.
Parque Natural de l’Albufera. Reserva Ornitológica El Tancat de La Pipa: Confederación Hidrográfica del Júcar. En
2011 se firmó un convenio marco para impulsar acciones de conservación de la biodiversidad y la divulgación ambiental en
el Tancat de La Pipa. En el desarrollo continuado del marco anterior, en abril de 2017 se firmó el Convenio específico de
colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la entidad de custodia del territorio SEO/BirdLife para
el desarrollo de actuaciones de gestión de los terrenos del tancat de La Pipa como Área de Reserva de l’Albufera
de Valencia para la protección e incremento de la biodiversidad y seguimiento de los parámetros biológicos.
Durante 2020 se han desarrollado las siguientes actuaciones:





Realización de acciones que protejan e incrementen la biodiversidad en especial aquellas encaminadas a
incrementar la presencia de especies de interés y aves indicadoras de buena calidad del agua.
Seguimiento de la avifauna, incluida la toma de datos de la estación de anillamiento de esfuerzo constante.
Seguimiento de indicadores microbiológicos del agua en el Tancat de la Pipa: clorofila, fitoplancton y
zooplancton.
Divulgación de temas relacionados con la biodiversidad y estado de conservación del Tancat de la Pipa como
área de reserva de l’Albufera de Valencia, entre las que se incluyen actividades de anillamiento científico con
escolares y refuerzo de actividades en línea.

Reserva Ornitológica de El Tancat de La Pipa: Ayuntamiento de València. En diciembre de 2017 se firmó el Convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de València (Servicio Devesa-Albufera), Acció Ecologista-Agró y
SEO/BirdLife para la puesta en valor del tancat de La Pipa como espacio de alto valor ecológico y de uso público
para la ciudadanía de València con una duración de cuatro anualidades. Las actuaciones se han desarrollado a lo largo
de 2020 se han agrupado en las siguientes líneas:








Mejora de la oferta del uso público y la educación ambiental en término municipal de València:ampliación del
horario de apertura al público con dinamización de actividades ornitológicas bajo el hastag #DePajareo y
programa de Educación ambiental “L’Albufera y la Pipa en tu aula”. Dinamización de actividades y eventos en
línea
Promover la dinamización territorial: puesta en marcha de “A l’Albufera en Transport públic” y “Conectividad
Devesa-La Pipa” en la que se pretende dar a conocer estos dos enclaves dentro del Parque Natural.
Promover un turismo de naturaleza sostenible bajo la realización de las jornadas “Experiencias inspiradoras en
Turismo de Naturaleza”
Mejorar la formación y la sensibilización a través de la puesta en marcha de un programa de formación centrado
en esta ocasión en la difusión de los valores de L’Albufera a través del curso: “L’Albufera: valores naturales,
culturales y paisajísticos” de 35 horas de duración y realizado en colaboración con la Universitat Popular de
València.
Acciones de voluntariado ambiental.

Los principales resultados obtenidos durante 2020 en el conjunto de los dos proyectos se resumen con los siguientes
números:
1.

Seguimiento de avifauna y otros indicadores del estado de conservación del espacio

Estación de Anillamiento Permanente:




N.º de aves capturadas, 845
N.º de recapturas, 236
N.º de especies anilladas, 51

Seguimiento de las comunidades de aves acuáticas y palustres:



48 censos, realizados con una periodicidad de entre 7 y 10 días.
26 jornadas específicas para el seguimiento de la productividad de especies indicadoras de buena calidad del
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agua como son el pato colorado (Netta rufina) y la focha común (Fulica atra).
Seguimiento de invertebrados:




212 taxones identificados.
30 nº de especies nuevas detectadas en el PN l’Albufera de Valencia.
67 nº de especies nuevas detectadas en la Comunitat Valenciana.

Especie
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Netta rufina
Spatula clypeata
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Ixobrychus minutus
Fulica atra
Porphyrio porphyrio

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

2020
7
1
19
1
13
5
5
30
5

Tabla 1: Seguimiento de la productividad de las poblaciones de aves acuáticas (cifras en parejas) en 2020.

Anguilla anguilla
Lepomis gibbosus
Gambusia holbrooki
Cyprinus carpio
Carpa x carpin
Misgurnus anguillicaudatus
Procambarus clarkii
Callinectes sapidus
Total

Anguila
Percasol
Gambusia
Carpa
Híbrido carpa
Misgurno
Cangrejo rojo
Cangrejo azul

38
325
12
144
18
3
1.372
14
1.926

Tabla 2: Seguimiento de ictiofauna (cifras en nº de ejemplares) en 2020. Sombreadas las especies exóticas.
2.

Formación ornitológica especializada

Anilladores en formación tutorizados

Anilladores en formación no tutorizados

5

Anilladores expertos

2

4

Tabla 3: Número de anilladores en formación colaborando en la Estación de Anillamiento Permanente.
3.

Las aves como herramienta de comunicación y divulgación

#Anilla con
la escuela

#Sábados
Biodiversos

#Viernes de
pajareo

Día Mundial de
los Humedales

45

32

64

61

#Ciencia
Ciudadana:
Testing
biodiversidad
20

Voluntariados

Total

4 jornadas (159
voluntarios)

381

Tabla 4: Número de participantes en las actividades de educación ambiental realizadas de manera presencial.
#Peque-maratón ornitológico

25

#Cursos en línea
(ordenadores
conectados)
280

Jornadas experiencias
inspiradoras en Turismo de
Naturaleza
82

Total

387

Tabla 5: Número de participantes en las actividades de educación ambiental en línea.
Convenio con Ayuntamiento de València

Convenio con CHJ

Total

15

330

445

Tabla 6: Número de visitantes atendidos.
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RRSS
Facebook
Twitter
Instagram
Canal de YouTube

Seguidores

Publicaciones

“Likes”

5.115
1.733
838
108

229
51
39
4

15.391
470
1412
1.166 visualizaciones

Tabla 7: Programa de comunicación y difusión en redes sociales.

Imagen 3: Cartel con la convocatoria de la jornada de “Experiencias Inspiradoras en Turismo de Naturaleza”

Imagen 4: Cartel con la convocatoria de #SábadodePajareo, dentro de la ampliación del horario de actividades de uso
público y de la adaptación de actividades a la situación de pandemia.
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Imagen 5: Carteles con la convocatoria de las jornadas de formación sobre los valores de L’Albufera en colaboración con la
Universitat Popular de València.
Otras acciones de conservación en l’Albufera. Tras finalizarse en 2019 las obras de restauración del Tancat de la
Ratlla por parte de la Generalitat Valenciana, en 2020 se han finalizado las obras en el Tancat de Burriel, cuyo diseño en
ambos casos ha sido realizado por SEO/BirdLife, y se proponen como modelos de restauración ejemplarizantes para la
recuperación de hábitats en l’Albufera. En el caso del Tancat de la Ratlla, esta pequeña área de reserva, propiedad de la
Generalitat Valenciana, se ha restaurado para favorecer la presencia de hábitats encharcados con herbáceas y parches de
vegetación palustre, dirigido a recuperar una comunidad diversa de macroinvertebrados acuáticos que a su vez permita
que el área sea utilizada por aves acuáticas migratorias mientras el arrozal circundante está seco o en producción, y por
tanto no utilizable por estas aves. En el primer año en el que el sistema es maduro, se ha constatado la nidificación de dos
parejas de pato colorado y el uso intensivo como lugar de alimentación de especies como la garza imperial, garcilla
cangrejera y avetorillo. Además, el programa de seguimiento de macroinvertebrados acuáticos ha mostrado que el Tancat
de la Ratlla es ahora mismo uno de los puntos con mejor estado ecológico de acuerdo al uso de los macroinvertebrados
acuáticos como indicadores.

Promover la sostenibilidad ambiental

Proyecto WETNET: Coordinated Management and Networking of Mediterranean Wetlands. El proyecto, financiado
con fondos Interreg, tuvo por objeto garantizar una mayor coordinación entre los diferentes niveles de ordenación del
territorio y las autoridades encargadas de su gestión, limitando al mismo tiempo los conflictos entre las cuestiones de
preservación y las actividades económicas. El proyecto concluyó en diciembre de 2019 con la firma del Contrato de
Humedal por parte de nueve organizaciones, siendo SEO/BirdLife la entidad secretaria del Contrato durante el primer año
de funcionamiento: https://seo.org/wp-content/uploads/2020/03/Contrato-de-Humedal-Albufera-y-Plan-de-Acci%C3%B3nPablo-Vera.pdf
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En 2020, 10 entidades se han incorporado al Contrato de Humedal, estando constituido en la actualidad por 19 entidades
con una composición equilibrada en la que trabajan juntas grandes y pequeñas entidades de un diverso abanico de
perfiles. Se persigue conseguir la trascendencia, y transferencia necesaria, de los resultados de las acciones para avanzar
en compatibilizar la conservación de la biodiversidad con asegurar un desarrollo socioeconómico sostenible en este
emblemático humedal:









Entidades del ámbito académico: Universitat Politècnica de València.
Organizaciones ambientales (Fundació Assut, Acció Ecologista-Agró, Fundación Nueva Cultura del Agua, Xúquer
Viu, SEO/BirdLife).
Comunidades de pescadores (Comunidad de Pescadores de El Palmar).
Organizaciones agrarias (La Unió y la Cooperativa Valenciana de Agricultores de El Palmar).
Asociaciones de regantes (Acequia Real del Júcar y Sociedad de Riegos San José Illa Huerta).
Asociaciones ligadas al turismo (Asociación de Guías de Birding de la Comunitat Valenciana, Asociación de
Hostelería de El Palmar).
Asociaciones sociales y de vecinos (Mesura, Asociación Cultural PN Albufera, Asociación de Vecinos de El
Perellonet, Asociación Tyrius El Palmar y Associació Veïnal El Palmar).
Entidades públicas (Divalterra).

Durante este año se han realizado dos reuniones del Comité de Seguimiento del Contrato de Humedal de l’Albufera,
estableciendo mecanismos y avanzando en la ejecución del Plan de Acción consensuado en 2019 y que incluye 16
acciones a impulsar por las entidades (todas ellas con entidades responsables de su ejecución):

















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

Más información en: https://seo.org/wetnet/
Proyecto TUNE UP: Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas. Un
proyecto financiado con fondos Interreg en el que SEO/BirdLife es socio, que da continuidad al Interreg WETNET. El
proyecto Tune Up aborda la cuestión de la aplicación de una gobernanza multinivel para las áreas marinas y costeras
mediterráneas con el fin de lograr efectos globales sobre los ecosistemas marinos y costeros. El proyecto tiene por objeto
garantizar una mayor coordinación entre los diferentes niveles de ordenación del territorio y las autoridades encargadas de
su gestión, limitando al mismo tiempo los conflictos entre las cuestiones de preservación y las actividades económicas.
En proyecto se desarrolla en el área marina que forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de
l’Albufera. En 2020 se ha desarrollado más de 10 talleres territoriales, involucrando a un total de 36 entidades y definiendo
los escenarios de gestión tendencial y orientado. Las entidades se dividen, según su tipología, en: una agencia sectorial; 18
grupos de interés (incluyendo ONG); cinco centros de investigación y universidades; cinco administraciones municipales;
dos administraciones regionales; una administración nacional y cuatro empresas.
En la actualidad el proyecto se encuentra en la fase de definir el escenario de gestión preferido y consensuado por todas
las entidades, y de definir el plan de acción que se incluiría en la firma del contrato de área marina. En el futuro, se plantea
que los contratos de humedal y área marina se fundan en un único contrato de l’Albufera. Entre las acciones de
transferencia del proyecto, ya se ha presentado la iniciativa a distintos actores de área marina protegida de la Comunitat
Valenciana con el objetivo de plantear la réplica de la iniciativa (Penya-segats de la Marina). Más información en:
https://seo.org/tuneup/
Fomento de la biodiversidad en cultivos agrícolas de empresas colaboradoras de Unilever. Desde la Delegación de
la Comunitat Valenciana se ha dado continuidad al proyecto de fomento de la biodiversidad en cultivos de cítricos en dos
fincas propiedad de la empresa Lemon King Organic, S.A. de Santomera (Murcia) situadas en la provincia de Almería. En
2020 las acciones han consistido en el seguimiento del estado de las medidas implantadas, en el asesoramiento técnico
para la creación de un seto cortavientos en una de las fincas y en el asesoramiento en la elaboración de paneles
informativos acerca de las medidas de fomento de biodiversidad aplicadas en ambas fincas.

Empoderar a la sociedad
Formando las nuevas generaciones. En el ámbito del Convenio marco de prácticas de empresa entre Fundació UniversitatEmpresa de la Universitat de València y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), se ha tutorizado a lo largo del
año a nueve alumnos, dedicados al apoyo de todas las líneas de trabajo de la delegación, y en especial a las relacionadas
con la gestión del Tancat de La Pipa y el seguimiento de biodiversidad en humedales. De forma paralela, se ha tutorizado
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un Trabajo Final de Grado (Ciencias Ambientales). En total, todos los alumnos han aportado un total de 2.920 horas de
dedicación.
Centro

Especialidad

Universidad de Valencia

Ciencias
Ambientales
Biología

Universidad de Valencia
Universidad de Valencia
Universidad de Valencia

Máster en
Biodiversidad
Ciencias
Ambientales

Título u objetivo de
la práctica
Prácticas de grado

Número de
alumnos
4

Total horas por
cada alumno
300 x 4

Prácticas de grado

2

260 x 2

Prácticas

3

300 x 3

Trabajo Fin de Grado

1

300

Tabla 8: Alumnos en prácticas formativas curriculares tutelados por la Delegación de Valencia.
Educando para el futuro y otras acciones de sensibilización. Se ha mantenido la colaboración con ayuntamientos,
centros educativos y otras entidades y colectivos, atendiendo vías de actividades educativas ya en marcha y acuerdos
establecidos para realizar diversas actividades de sensibilización, que se resumen en la siguiente tabla:
Fecha

Entidad

Actividad

20 enero

IES La Morería, Mislata. Valencia

Proyecto Volant Volant: fomento de la biodiversidad
en centros escolares.

27 enero
17 febrero
28 febrero

11 noviembre

IES Doctor Peset Aleixandre.

Proyecto Volant Volant: fomento de la biodiversidad

Paterna. Valencia

en centros escolares.

Centre de Educació Ambiental de la

Curso de introducció a l’Educació Ambiental:

Comunitat Valenciana - Conselleria

Xarxes socials en educación ambiental: ús educatiu

de Agricultura, Medio Ambiente,

i ciencia ciutadana.

Cambio Climático y Desarrollo Rural

Tabla 9: Acciones en centros educativos y de sensibilización realizadas por la Delegación de Valencia.

LIFE Followers. Se han continuado las acciones de este proyecto desarrollado por SEO/BirdLife en diferentes localidades del
territorio español y que, en la Comunitat Valenciana, se han llevado a cabo mayoritariamente en el ámbito del parque natural de
l’Albufera. Pese a las restricciones impuestas por la pandemia se consiguió finalizar con éxito las acciones de voluntariado hasta
su finalización en agosto de 2020, con los siguientes resultados para el periodo total del proyecto:



se ha contactado con un total de 198 personas con interés en formar parte del proyecto como voluntarios.
36 voluntarios han finalizado su periodo dentro del proyecto.
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Gráfica 1. Resultados totales desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2020 en el proyecto
de voluntariado LIFE Followers.
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Fotos 1 a 4: Diferentes sesiones de voluntariado del proyecto LIFE Followers en el entorno del parque natural de l’Albufera
de València que se centraron en: colocación de plataformas de nidificación, seguimiento de colonias nidificantes,
eliminación de vegetación exótica invasora, retirada de residuos en sistemas dunares.
Excursiones ornitológicas. En colaboración con la empresa ActioBirding, integrada en la iniciativa iberaves de
SEO/BirdLife, se han organizado a lo largo del año cinco excursiones ornitológicas a diferentes localidades, con una
participación total de 62 personas, de las cuales ocho eran socias de SEO/BirdLife:






2 febrero: marjal de Almenara
8 marzo: Bahía de Cullera
20 junio: Tuéjar
4 octubre: Marjal de Almenara
22 noviembre: Bahía de Cullera

Imagen 6. Cartel de difusión de una de las excursiones de SEO/BirdLife con ActioBirding.
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En colaboración el Museo del Arroz de València se han guiado seis visitas a l’Albufera de València bajo el título “Las aves
de l’Albufera” en las cuales durante un paseo en barca por la laguna de l’Albufera se ha introducido a los asistentes en la
observación de aves, relacionando la presencia de estas con los ciclos del arroz. En total han asistido a estas visitas
94personas.

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










Junta Rectora del parque natural de l’Albufera. Una reunión y tres participaciones en el grupo de trabajo sobre
gestión del arrozal.
Junta Rectora del parque natural de El Hondo. Dos reuniones anuales.
Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA). Cuatro reuniones en 2020.
Comisión de Medio Ambiente de l’Ajuntament de València. Dos reuniones.
Comisión Municipal de Turismo del Ajuntament de València. Una reunión.
València Canviapel Clima: foro impulsado por el Ayuntamiento de València, a través de la concejalía de
Emergencia Climática y transición Energética, para mostrar y proponer acciones para combatir el cambio
climático y la transición energética. Participación en dos jornadas durante 2020: una presencial el 4 de marzo y
una en línea el 17 de diciembre.
Grupo de Trabajo de la cerceta pardilla. Comité de Flora y Fauna Silvestres del MITECORD y CCAA. Una
reunión.

Socios. En 2020 los socios en la Comunitat Valenciana han pasado de 1.163 a 1.319. Este incremento en un año difícil
está relacionado, por un lado, con el esfuerzo en mantener las actividades de sensibilización y participación de la sociedad,
organizando muchas de ellas de modo telemático, pero manteniendo, cuando la situación sanitaria lo permitía, las
actividades al aire libre (voluntariados y excursiones). Y, por otro lado, también con el notable esfuerzo de comunicación
del trabajo realizado y los logros alcanzados, realizado a través de redes sociales, medios de comunicación y los propios
canales de la organización, como la página web y el boletín mensual. Otro aspecto importante ha sido la atención a los
socios cuando se han dirigido a la Delegación, en aspectos muy variados que han ido desde la solicitud de información
sobre actividades, voluntariados o cursos, hasta consultas ornitológicas y peticiones de intervenciones de conservación.
Presencia en Medios de Comunicación. Comunicar el trabajo de la organización ha sido una constante durante el año
que ha requerido una dedicación importante. Este esfuerzo se ha traducido en la emisión de 1.208 contenidos en canales
propios (redes sociales y páginas web) y 67 contenidos en canales externos (televisiones, radios, medios escritos y
plataformas multicanal), tanto en medios de ámbito autonómico como nacional. Y los contenidos han abarcado desde
noticias sobre avances en proyectos propios hasta denuncias de conservación, pasando por temas de sensibilización sobre
las aves y la naturaleza. Algunos enlaces con ejemplos de lo expuesto:
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/02/17/valencia-sueca-cullera-apuestan-playas/1978932.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/09/19/treinta-siete-especies-aves-acuaticas/2053748.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/entidades-impulsan-contrato-20200221004433-ntvo.html
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/el-dificil-equilibrio-de-la-albufera/50000880-4190305
https://www.samarucdigital.com/es/article/obrint-les-finestres-del-nostre-confinament-a-la-naturalesa
https://www.lasprovincias.es/comunitat/alertan-riesgo-chorlitejo-20200505004657-ntvo.html
https://apuntmedia.es/va/stv-a-punt-ntc/noticies/societat/video-nidificacio-historica-al-tancat-de-la-pipa
https://apuntmedia.es/va/ultimes-noticies/el-corriol-camanegre-torna-a-les-platges-valencianes-

E.9. DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO

Activa desde 2010 la delegación se encuentra ubicada en la Casa de La Dehesa, dentro del Jardín Botánico de Olarizu
(Vitoria-Gasteiz). La delegación dedica preferentemente su trabajo a la conservación de las aves y sus hábitats en las tres
provincias de la comunidad, así como a la educación ambiental y el empoderamiento de la ciudadanía. Para ello, a lo largo
de 2020 se han realizado numerosas actividades y acciones, aunque la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha
frenado el buen ritmo de trabajo establecido en el primer trimestre del año. Se han organizado diversas acciones con el
objetivo de ofrecer a la ciudadanía, formación e información en torno a la naturaleza, la biodiversidad, las aves y sus
amenazas. Se ha prestado también atención a algunas acciones de conservación en la Comunidad Foral de Navarra.
Actualmente, la delegación cuenta con 806 socios estatutarios (resultado del aumento progresivo durante años anteriores)
y con varios acuerdos de custodia del territorio que se detallan más adelante.
Igualmente mantiene convenios de colaboración con la Fundación Cristina Enea y el Centro de Estudios Ambientales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y colabora habitualmente con otras entidades presentes en el territorio como:
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KutxaEkogunea.
KutxaFundazioa.
Vital Fundazioa.
Gobierno Vasco.
Diputación Foralde Guipúzcoa.
Mater MUSEOA.
Ekoetxea de Urdaibai.
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Surfrider Foundation Europe.
Universidad del País Vasco.

Conservar especies
Los proyectos y acciones de conservación de especies más destacables desarrollados en 2020 en relación con este pilar
del Programa Estratégico de SEO/BirdLife han sido:
Actuaciones a favor de la biodiversidad en zonas verdes urbanas de Vitoria-Gasteiz (con ENVISER y el
Ayuntamiento de Vitoria). Enel marco de este proyecto, que se inició en 2017, se ha realizado un seguimiento de aves
comunes, aplicando la metodología del programa SACRE, en 100 puntos distribuidos en las zonas verdes deVitoriaGasteiz. El año 2020 ha sido el último en el que se va a realizar el seguimiento y se ha preparado un informe que muestra
las tendencias de las aves para este periodo de tiempo.
Derribo de nidos de avión común en Pamplona. Seguimiento y denuncia (en colaboración con el Área de Conservación)
del derribo de nidos de avión común, realizado por el Ayuntamiento de Pamplona, en el barrio de Buztintxuri.
Revisión del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Desde la delegación en Euskadi, se ha revisado el catálogo y
se ha comprobado que no está actualizado para numerosas especies. Durante el 2021 se le notificará al Gobierno Vasco
cuáles son éstas y el estado de amenaza en el que se encuentran.
Programa SACRE. Aunque coordinados por el Área de Ciencia Ciudadana se desarrollaron en el País Vasco dos
asistencias técnicas para el seguimiento de las aves comunes en época de reproducción, siguiendo la metodología del
Programa SACRE de SEO/BirdLife. Los trabajos se centraron uno de ellos en el conjunto del territorio de la comunidad
autónoma y el otro en el anillo verde, jardines y resto del municipio de Vitoria. Además de los informes para las
administraciones (Gobierno Vasco y Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz
respectivamente), la información se incorpora a la base de datos general del programa.
Conservar espacios y hábitats
Custodia del territorio. Se mantienen acuerdos de custodia del territorio, vigentes hasta la fecha, con:




Junta administrativa de Gazeta: que permite realizar acciones de conservación en los robledales-isla de la
Llanada Alavesa.
Junta administrativa de Antezana.
Junta administrativa de Gaztelu.

Se está preparando un nuevo acuerdo de custodia del territorio con el municipio de Elburgo, que ampliaría el actual
acuerdo con la junta administrativa de Gazeta, a todos los territorios del municipio.

Fotos 1 y 2: Ejemplo de la actividad realizada en el marco de acuerdos de custodia del territorio en País Vasco.
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Proyecto minero de MAGNA en Erdiz. La sentencia emitida en 2017 por el Tribunal Supremo (ratificando la emitida por el
Tribunal Superior de Justicia de Navarra en 2015) denegó el permiso a Magnesitas de Navarra (MAGNA) para extraer
magnesitas en la ZEC Monte Alduide. La compañía vuelve a intentar ubicar una explotación minera en otra zona de la
misma ZEC ante lo que los vecinos y entidades locales, se ponen en contacto con la delegación en Euskadi de
SEO/BirdLife e inmediatamente se inicia el seguimiento del caso con el Área de Conservación.
Línea de alta tensión Güeñes-Itsaso.Se ha realizado un seguimiento del conflicto entre Red Eléctrica de España y la
Diputación Foral de Vizcaya, en torno a la construcción de esta línea de alta tensión, que atraviesa 17 municipios en esta
provincia, además de uno en Álava y siete en Guipúzcoa.
Promover la sostenibilidad ambiental
Alianza Alavesa por los ODS.La delegación en Euskadi de SEO/BirdLife es parte de la Alianza Alavesa por los ODS,
formada por 40 entidades alavesas de los ámbitos social, cultural, empresarial, deportivo y educativo y varias instituciones
públicas que se han comprometido a trabajar por alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030.
SEO/BirdLife Euskadi se encuentra junto a la Fundación Vital y otras entidades locales, en el grupo que trabaja por el ODS
15, ‘Vida de Ecosistemas terrestres.
Empoderar a la sociedad
En el primer trimestre del año, se han realizado de forma regular y con frecuencia semanal, talleres y actividades que han
tenido como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre cuestiones ambientales, especialmente relacionadas con la
conservación de la biodiversidad. Estos talleres se han llevado a cabo en los tres territorios históricos del País Vasco, pero
sobre todo en las ciudades de Vitoria y San Sebastián. Lamentablemente, la crisis sanitaria por la COVID-19 ha frenado
drásticamente esta dinámica, que estaba siendo cada vez más positiva ya que el número de participantes en las
actividades estaba aumentando progresivamente con cada una de ellas. En cualquier caso, para el 2021 ya se están
preparando acciones en formato virtual, que permitirán retomar la actividad normal y llegar si cabe, a más personas que
con las actividades presenciales.
A continuación, se enumeran las acciones realizadas con el objetivo de empoderar a la ciudadanía, dentro de los proyectos
a los que estas pertenecen.
Actuaciones a favor de la biodiversidad en zonas verdes urbanas de Vitoria-Gasteiz (con ENVISER y el
Ayuntamiento de Vitoria). Se realizó un taller de construcción de cajas nido para autillo europeo (Casa de la
Dehesa/Vitoria)el 18 de enero.

Fotos 3 y 4: Taller de ‘Construcción de cajas nido para autillo europeo’ en la Casa de La Dehesa.
Enararenbidaia– El viaje de Enara (Kutxa Fundazioa). Dos acciones principales:



Taller de kamishibai(“teatro de papel”) para niños (Cristina Enea Fundazioa/San Sebastián) el 29 de enero.
Talleres educativos sobre las migraciones de las aves y las personas en AxularLizeoael 29 y 30 de enero.

Medidas para la mejora del estado de la biodiversidad en la CAPV (Gobierno Vasco). Diversos proyestos y acciones
en esta línea de trabajo:








SACIN I: Taller de iniciación a la ornitología y al seguimiento de aves (Casa de La Dehesa/Vitoria), 1 de enero.
SACIN II: Taller de iniciación a la ornitología y al seguimiento de aves (Casa de La Dehesa/Vitoria), 8 de febrero.
Taller de construcción y colocación de cajas nido I (Casa de La Dehesa/Vitoria), 22 de febrero.
Taller de construcción y colocación de cajas nido II (Casa de La Dehesa/Vitoria), 29 de febrero.
Los murciélagos de la Llanada Alavesa (Casa de La Dehesa/Vitoria), 17 de julio.
Taller de iniciación a la ornitología (Casa de La Dehesa/Vitoria), 27 de julio.
Taller de identificación de aves por su canto (Humedal de Salburua), 20 de junio.
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Fotos 5 y 6: Talleres de ‘Iniciación a la ornitología y al seguimiento de aves I’ (izqda.) y de ‘Construcción y colocación de
cajas nido II’.
LIFE Followers. En el marco de este proyecto LIFEse acogió un voluntario en la delegación del País Vasco, desde enero a
mayo de 2020, que se dedicó a diseñar actividades de sensibilización para niños, relacionadas con la Red Natura 2000.
Natura 2000 GipuzkoanSarea (Diputación Foral de Guipúzcoa). Varias actividades:




Proyección del documental ‘ARALAR’ y debate sobre la Red Natura 2000 (Cristina Enea Fundazioa/San
Sebastián), 1 de octubre.
Taller de ornitología para niños en formato kamishibai(Kutxa Ekogunea/San Sebastián), 4 de octubre.
Iniciación a la ornitología para adultos (Cristina Enea Fundazioa/San Sebastián), 3 de octubre.

Foto 7 e Imagen 1: Taller y cartel de ‘’Ornitología para niños en formato kamishibai’.
Proyecto LIBERA.Diversas actividades en el marco de este proyecto de lucha contra la basura en la naturaleza
(“basuraleza”) en colaboración con Ecoembes:




Taller de observación de aves y limpieza de basuraleza en la marisma de Urdaibai (Reserva de la Biosfera de
Urdaibai/Vizcaya), 10 de octubre.
Recogida de basuraleza dentro del marco de ‘LIBERAMAKERS’ (Parque Natural de Urkiola/Vizcaya), 16 de
diciembre.
Recogida de basuraleza dentro del marco de ‘LIBERAMAKERS’ (Derio/Vizcaya), 18 de diciembre.

Fotos 9 y 10: Taller de ‘Observación de aves y limpieza de basuraleza en la marisma de Urdaibai’.
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Otras actividades


Taller de iniciación a la ilustración científica (Casa de la Dehesa/Vitoria), 7 de marzo.

Imagen 2 y Foto 11: Cartel y taller de ‘Iniciación a la ilustración científica’.
Conferencias, cursos y jornadas
Día Mundial de los Océanos. Participación en la mesa redonda-debate virtual organizado por SurfriderFoundationEurope,
bajo el título“¿Nos hemos olvidado del océano?”, en la que participaron entidades como el Mater MUSEOA o la Universidad
Autónoma de Barcelona, 8 de junio.
Día Mundial de las Aves. Celebrado con la organización de:



Taller de ornitología para niños en formato kamishibai (Kutxa Ekogunea/San Sebastián), 4 de octubre.
Iniciación a la ornitología para adultos (Cristina Enea Fundazioa/San Sebastián), 3 de octubre.

Grupos locales. Se mantienen los dos grupos locales en el País Vasco, SEO-Donostia (Guipúzcoa) y SEO-Betsaide
(Vizcaya y Álava). El primero se mantiene muy activo en cuestiones relacionadas con la conservación de espacios y
especies y el segundo desarrolla de forma habitual actividades de educación y sensibilización ambiental. Además se
cuenta con su colaboración, en los días señalados como el Día Mundial de las Aves o el Día de los Humedales y otras
muchas celebraciones y actividades locales.
Desde la delegación se está trabajando activamente, por promover la formación de un nuevo grupo local dentro de la
Universidad del País Vasco.

Foto 12: Miembros y simpatizantes del Grupo Local SEO-Betsaide.
Medios de comunicación. Han sido numerosas las apariciones en medios de comunicación en relación con diversos
proyectos y actividades:
Proyecto LIBERA. Con motivo del arranque de la campaña ‘ZERO ZABOR URETAN’el 1 de julio del 2020, puesta en
marcha por el barco museo MATER Museoa, que tiene su puerto base en Pasaia (Guipúzcoa). A la rueda de prensa,
asisten el Diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Jose Ignacio Asensio
Bazterra o la Viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Elena Moreno Zaldíbar. Con esta campaña, se
pretende sensibilizar a la ciudadanía y a las instituciones, sobre la problemática de los residuos marinos y SEO/BirdLife
participa en ‘ZERO ZABOR URETAN’ a través del proyecto LIBERA. Se reflejó la participación de SEO/BirdLife en diversos
medios de comunicación:
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Segunda edición de la campaña 'ZERO ZABOR URETAN' para concienciar sobre la contaminación marina
(Grunver sostenibilidad), 6 de junio – http://www.grunver.com/2020/07/06/segunda-edicion-de-la-campana-zerozabor-uretan-para-concienciar-sobre-la-contaminacion-marina/
Medio ambiente se suma a la campaña Zero Zabor Uretan para concienciar sobre la contaminación marina
(IHOBE), 1 de julio - https://www.ihobe.eus/actualidad/medio-ambiente-se-suma-a-campana-zero-zabor-uretanpara-concienciar-sobre-contaminacion-marina
Comienza la campaña “ZERO ZABOR URETAN” en Hondarribia (Euskadi noticias), 1 de julio https://euskadinoticias.es/comienza-la-campana-zero-zabor-uretan-en-hondarribia/
Ha comenzado la campaña "ZERO ZABOR URETAN" en Hondarribia (Diputación Foral de Guipúzcoa), 1 de julio
- https://www.gipuzkoa.eus/es/-/zero-zabor-uretan-kanpaina-hasi-da-gaur-hondarribian
MATER pone en marcha la campaña Zero zabor uretan en los puertos de la Costa Vasca (DonostiTik). 2 de julio
https://www.donostitik.com/mater-pone-en-marcha-la-campana-zero-zabor-uretan-en-los-puertos-de-la-costavasca/

Foto 13: Inauguración de la campaña ZERO ZABOR URETAN en Hondarribia, en la que SEO/BirdLife colabora dentro del
marco del proyecto LIBERA.
Correo de Álava. El Correo de Álava se ha hecho eco de las actividades de SEO/BirdLife y también han publicado un
artículo sobre el impacto positivo del confinamiento en la fauna, con entrevista a la delegada del País Vasco.

Imágenes 3 y 4: Artículo sobre el impacto positivo del primer confinamiento en la fauna y noticia dedicada a las actividades
de SEO/BirdLife.
Cristina Enea Fundazioa. Además de tener un convenio de colaboración con esta entidad y de organizar de manera
periódica actividades conjuntas (que además aparecen publicadas en su agenda); desde su página web también publican
de manera regular, noticias sobre SEO/BirdLife y su trabajo:







Cristina Enea acoge la proyección del documental que ilustra la riqueza del mote Aralar, 23 de septiembre –
https://www.cristinaenea.eus/es/noticias/cristina-enea-acoge-la-proyeccion-del-documental-que-ilustra-la-riquezadel-monte-aralar-rufaza
Programa 'LIFE' de Europa para implicar a la sociedad en el impulso de cambios en los estilos de vida, 24 de
julio
https://www.cristinaenea.eus/es/noticias/programa-life-de-europa-para-implicar-a-la-sociedad-en-elimpulso-de-cambios-en-los-estilos-de-vida-vulgmm
'Las
colillas
y
los
cigarrillos
contaminan
hasta
por
12
años',
27
de
julio
https://www.cristinaenea.eus/es/noticias/las-colillas-de-cigarrillo-contaminan-hasta-por-12-anos-cpkokr
¿Necesitan
las
aves
que
las
ayudemos
a
comer?,
26
de
marzo
https://www.cristinaenea.eus/es/noticias/necesitan-las-aves-que-las-ayudemos-a-comer-qledyn
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Agendas y difusión de actividades. Todas las actividades de la delegación aparecen publicadas regularmente en las
siguientes agendas:






Agenda del diario digital ‘Gasteiz Hoy’ (cuando se realizan en Vitoria-Gasteiz).
Agenda (en papel y digital) del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (cuando se
realizan dentro del marco del acuerdo de colaboración con el CEA).
Agenda de Cristina Enea Fundazioa (cuando las actividades se realizan en colaboración con Cristina Enea
Fundazioa).
Agenda de KutxaEkogunea (cuando las actividades se realizan en colaboración con la KutxaEkogunea).
Agenda de la página web de SEO/BirdLife.

Además, las actividades también se difunden entre los alumnos de Ciencias Ambientales de la Universidad del País Vasco.
Redes sociales. Durante este año, se ha creado un perfil para la delegación del País Vasco en Instagram, que cuenta en
la actualidad con más de 570 seguidores. Tanto este nuevo perfil, como los ya existentes en Twitter y Facebook; suman un
total de más de 3.000 seguidores, y se utilizan de manera frecuente para difundir actividades y noticias sobre el trabajo de
la delegación, especialmente a nivel autonómico, pero también el de SEO/BirdLife a nivel estatal e internacional.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Esta actividad contribuye claramente al cumplimiento de los fines estatutarios de la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife), y en particular al de los siguientes puntos del Artículo 1 de sus estatutos (Denominación y fines):
a) Conservar las aves silvestres y su hábitat en territorio español, así como, a través de BirdLife International, contribuir a la
conservación de la biodiversidad mundial;
b) Realizar estudios científicos para aumentar los conocimientos sobre las aves silvestres y su hábitat, en particular, como
herramienta indispensable para su conservación;
c) Difundir entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y a la Naturaleza en general, prestando una
especial atención a las actividades en favor de la juventud, de los menores de edad en general y de las personas con
discapacidades físicas o intelectuales, y actuando siempre en la perspectiva de la igualdad de género.
d) Realizar actividades de educación ambiental y formación del profesorado en las materias objeto de los fines anteriores;
e) Realizar actividades relacionadas con la cooperación internacional para el desarrollo, como motor fundamental para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo;
f) Promover y emprender todo tipo de actuaciones que favorezcan la conservación de las aves silvestres y su hábitat,
incluidas las actividades de custodia del territorio y las actuaciones legales en defensa de los objetivos estatutarios.
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 29

A.

Medios Personales[ii]

•

Personal asalariado Fijo

Número medio[iii]
3
1
2
9
3
1
3
1
3
3
1
1
1
9
7
3
7
2
4
1
1
1
1
1
1

•

Tipo de contrato[iv]
100
100
100
100
100
100
100
100
109
109
109
189
189
189
189
189
189
189
189
200
200
200
209
289
289

Personal asalariado No Fijo

Número medio
11
2
1
2

•
Número
medio[vi]

•
Número
medio[vii]
21.437

Categoría o cualificación profesional[v]
1
2
3
4
5
6
7
9
3
4
6
1
2
3
4
5
6
7
8
3
4
6
5
5
2

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

401
402
410
501

1
1
1
1

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

Voluntariado
Actividades en las que participan
Actividades 1,2,4 y 6
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B.

Medios materiales

•

Centros o establecimientos de la entidad

Número
1

Titularidad con relación jurídica

localización

PROPIEDAD

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

Características
EDIFICIO DE TRES PLANTAS Y GARAJE - SEDE CENTRAL
Número
2

Titularidad con relación jurídica

localización

ARRENDADO

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 36 - 28053 MADRID

Características
EDIFICIO DE DOS PLANTAS Y GARAJE
Número

localización
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
BIBLIOTECA DESPACHO 25.1.11

Titularidad con relación jurídica
3

CEDIDO

-

EDIF.

Características
DESPACHO UBICADO EN LA U. PABLO DE OLAVIDE
Número

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

Titularidad con relación jurídica
4

CEDIDO

Características
OBSERVATORIO - DESPACHO UBICADO EN EL ROCÍO (HUELVA)
Número

localización
C/ RIOJA, 33 (ESTACIÓN ZARAGOZA DELICIAS).
50011 ZARAGOZA

Titularidad con relación jurídica
5

ARRENDADO

Características
LOCAL UBICADO EN LA ESTACIÓN AVE ZARAGOZA DELICIAS.
Número

localización
C/ HERACLIO SANCHEZ, 21 P.1 OF. 1. 35204 SAN
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE).

Titularidad con relación jurídica
6

ARRENDADO

Características
DESPACHO EN EDIFICIO DE OFICINAS
Número
7

Titularidad con relación jurídica

localización

CEDIDO

AV. DE CHICLANA, 8. 39610 ASTILLERO

Características
EDIFICIO/OBSERVATORIO EXENTO
Número
8

Titularidad con relación jurídica

localización

ARRENDADO

C/ MURCIA, 2 - 8. LOCAL 13. 08026 BARCELONA

Titularidad con relación jurídica

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

Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número
9

CEDIDO

Características
BARRACA TRADICIONAL DEL DELTA DEL EBRO
Número
10

Titularidad con relación jurídica

localización

ARRENDADO

C/ ÁVILA, 3 - BAJO. 10005 CÁCERES

Titularidad con relación jurídica

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

Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número
11

ARRENDADO

Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número

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

Titularidad con relación jurídica
12

CEDIDO

Características
DESPACHO
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Número

ARRENDADO

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

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

C/ LA VIÑA, 31 - CHALET 80. ÁVILA

Titularidad con relación jurídica
13

Características
LOCAL A PIE DE CALLE
Número
14
Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
15

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

C/ ENRIQUE III, 11 - 5º B. BURGOS

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
16

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

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

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número

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

Titularidad o relación jurídica
17

CEDIDO

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
18

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

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

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número

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

Titularidad o relación jurídica
19

CEDIDO

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número

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

Titularidad o relación jurídica
20

CEDIDO

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
21

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

C/ ARGONAUTAS, 15. HUELVA (HUELVA)

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
22

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

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

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
23

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

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

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
24

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

C/ AZORÍN, 1. CAMPANILLAS (MÁLAGA)

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
25

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

C/ MAGALLANES, 2. SANXENXO

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
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Número
26

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

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

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
27

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

C/ VIRGEN DE LA PAZ, 40 - 5º G. RONDA

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
28

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

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

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número

localización
URBANIZACIÓN LAS VIÑUELAS, 12. MEJORADA
(TOLEDO)

Titularidad o relación jurídica
29

CEDIDO

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local
Número
30

Titularidad o relación jurídica

localización

CEDIDO

C/ PALACIOS, 24. SERREJÓN (CÁCERES)

Características
Vivienda particular miembro de Grupo Local

•

Equipamiento

Número
Equipamiento y vehículos
1
MOBILIARIO DE OFICINA
2

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

4

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
ELEMENTOS
DE
TRANSPORTE
SUZUKI JIMNY
INSTALACIONES

5

MATERIAL ÓPTICO

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

6

OTRO INMOVILIZADO

7

MOBILIARIO DE OFICINA

8

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

3

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
-

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

9

MOBILIARIO DE OFICINA

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - EDIF. BIBLIOTECA
DESPACHO 25.1.11
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - EDIF. BIBLIOTECA
DESPACHO 25.1.11
Pº MARISMEÑO, S/N - 21750 EL ROCÍO - ALMONTE (HUELVA)

10

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

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

11

MATERIAL ÓPTICO
ELEMENTOS
DE
SUZUKI JIMNY

12

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

-

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

13

MOBILIARIO DE OFICINA

14

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

15

MOBILIARIO DE OFICINA

16

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

17

MOBILIARIO DE OFICINA

C/ RIOJA, 33 (ESTACIÓN ZARAGOZA DELICIAS). 50011
ZARAGOZA
C/ RIOJA, 33 (ESTACIÓN ZARAGOZA DELICIAS). 50011
ZARAGOZA
C/ HERACLIO SANCHEZ, 21 P.1 OF. 1. 35204 SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA (TENERIFE).
C/ HERACLIO SANCHEZ, 21 P.1 OF. 1. 35204 SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA (TENERIFE).
AV. DE CHICLANA, 8. 39610 ASTILLERO

18

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

AV. DE CHICLANA, 8. 39610 ASTILLERO

19

MOBILIARIO DE OFICINA

C/ MURCIA, 2 - 8. LOCAL 13. 08026 BARCELONA

20

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

C/ MURCIA, 2 - 8. LOCAL 13. 08026 BARCELONA

21

INSTALACIONES

22

MOBILIARIO DE OFICINA

23

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

24

MOBILIARIO DE OFICINA

C/ MURCIA, 2 - 8. LOCAL 13. 08026 BARCELONA
CTRA. DE AMPOSTA A EUCALIPTUS, KM. 18,5. 43870 AMPOSTA
(TARRAGONA)
CTRA. DE AMPOSTA A EUCALIPTUS, KM. 18,5. 43870 AMPOSTA
(TARRAGONA)
C/ ÁVILA, 3 - BAJO. 10005 CÁCERES

25

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

C/ ÁVILA, 3 - BAJO. 10005 CÁCERES
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26

MOBILIARIO DE OFICINA

27

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

28

MOBILIARIO DE OFICINA

C/ TABERNES BLANQUES, 29 - BAJO. 46120 ALBORAIA
(VALENCIA)
C/ TABERNES BLANQUES, 29 - BAJO. 46120 ALBORAIA
(VALENCIA)
CASA DEHESA – AV. OLARIZU - 01006 VITORIA/GASTEIZ

29

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

CASA DEHESA – AV. OLARIZU - 01006 VITORIA/GASTEIZ

30

UTILLAJE

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

31

MATERIAL ÓPTICO

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

32

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

33

PLACAS SOLARES

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

34

MOBILIARIO

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

35

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

36

EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

C/ MELQUIADES BIENCINTO, 34 - 28053 MADRID

C.

Subvenciones públicas[viii]

Origen

Importe

ABRERA 2020
ABRERA SEGUIMIENTO FAUNA
AYUDAS COVID 2019
C. E. LIFE CAÑADAS
C. E. LIFE EUROKITE
CARACOL MANZANA 2020
CHORLITEJO GALICIA 2020
CIMA GOB. CANTABRIA
DIBA
DIRECTIVA AVES GOB. CANTABRIA
ECF NORMA CLIMA Y ENERGIA EN ESPAÑA 2020
ENPE 2020
ERASMUS NATURAL NATIONS
IMPUESTO SOCIEDADES 2020
LIBRO ROJO FUNDACION BIO
NATURA 2000 SAREA GUIPUZCOA
NIDOS URBANOS FBIO 2020
OCEANLIT
ONG ESTATALES CAMA 2020
PROGRAMA EDUCATIVO LANZAROTE 2020
PUFMED
AYTO. SAN SEBASTIAN
SUBVENCION SAFE (ATROPELLOS)
SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE LIENDO 2020
TURISMO NOJA 2020
ZEPAMAR
C. E. ADN PIRINEO
C. E. AVES DESLUMBRADAS
C. E. LIFE FOLLOWERS
C. E. LIFE GUARDIANS
C. E. LIFE INTEMARES
C. E. LIFE OLIVARES VIVOS
C. E. LIFE STOP CORTADERIA

Aplicación

1.644,80
3.788,40
12.000,00
15.000,00
40.000,00
20.000,00
10.665,17
15.000,00
3.000,00
10.000,00
40.369,50
10.635,00
16.500,00
100.000,00
72.000,00
2.506,00
85.200,00
44.922,35
100.000,00
7.000,00
26.500,00
845,13
16.000,00
7.500,00
15.000,00
144.585,00
42.000,00
43.914,41
47.344,89
230.000,00
60.000,00
20.000,00
287.160,00
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1
1,6
6
2,4
1
2
1,2,6
6
6
6
3
6
5,6
1,2,3,4,5,6
1,2
6
2,6
2,6
2,3,4,5,6
4,5,6
1,2,4,5,6
6
1,2,6
6
5,6
1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,4,5,6

C. E. UNIFY 2019-2022
CONVENIO AYTO. ASTILLERO
ERASMUS + DOÑANA
ERASMUS EUROBIRD 2019-2021
GESTION BIO TANCAT DE LA PIPA 19-20
GESTION DEL TANCAT DE LA PIPA 2019
INTERREG TUNE UP 2019
PRINCIPADO DE ASTURIAS 2019
PRINCIPADO DE ASTURIAS 2020
RED ESCUELAS POR LA BIODIVERSIDAD
SUBV. FONDOS IRPF 2020
SUBVENCIONES GENERALITAT CATALUNYA
VOLUNTARIADO EUROPEO DELTA 2019
VOLUNTARIADO PAIS VASCO
VOLUNTARIADO PARQUES NACIONALES
GANGA CASTILLA LA MANCHA
PATI REVOLUCION
ERASMUS+ DOÑANA
TURISMO EN ISLAS
MIGRA EXTREMADURA 2018
LIFE ACTIVA AGENCIA EFE
GRUPO OPERATIVO

43.595,03
30.000,00
8.902,00
18.000,00
40.000,00
17.813,00
80.000,00
479,72
2.000,00
36.016,17
762.551,24
2.820,00
11.425,80
7.359,80
129.475,46
29.831,00
10.094,00
12.000,00
369,80
14.661,06
7.979,00
5.760,29

3,5
6
4,5,6
4,5,6
6
6
5,6
1,6
1,6
2,4,5,6
1,2,3,4,5,6
5,6
4,5,6
4,5,6
4,5,6
1,2,6
6
6
5,6
1,6
5,6
6

[i]Este

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

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

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

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

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

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

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

[vii]

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

Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio,
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo
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subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas.
6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A.

En el desempeño de sus funciones:

Concepto
-

B.

Origen
-

Importe
0

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

Puesto de trabajo
-

Habilitación estatutaria
-

Importe
0

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

SEO/BirdLife está registrada como asociación no lucrativa y declarada de Utilidad Pública. Su Junta Directiva confía la labor
diaria en un equipo de profesionales altamente cualificados y motivados que se estructura, de acuerdo con su
actual organigrama, en varias Direcciones y Áreas Operativas con base en su sede central en Madrid. Pero, además, y es una
de las principales fortalezas de la organización, SEO/BirdLife cuenta con una gran implantación con su red de Delegaciones
Territoriales, Oficinas Técnicas y Grupos Locales complementada con su red de Reservas Ornitológicas y de Acuerdos de
Custodia del Territorio.
SEO/BirdLife es la organización representante de BirdLife International en España, una federación que agrupa a las
asociaciones dedicadas a la conservación de las aves y sus hábitats de todo el mundo. Se trata de la mayor organización
global de conservación de la naturaleza, que cuenta con representantes en 121 países y territorios y moviliza
aproximadamente 13 millones de socios y simpatizantes en todo el mundo. Supone además la principal autoridad científica y
conservacionista de apoyo a numerosos convenios e instituciones internacionales en materia de conservación del medio
ambiente.
Durante 2020, continúa vigente el Convenio de Colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y SEO/BirdLife
(junto con otras organizaciones ecologistas de ámbito estatal, suscrito en 2013 con el entonces Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente), para el fomento de la protección del medio ambiente y el desarrollo de actividades de
colaboración y representación ante la administración general del Estado, la Unión Europea y organismos internacionales.
Según ese convenio se reconoce por la Administración del Estado la importancia de la participación pública y de la
transparencia en los procesos decisorios en materia de medio ambiente y el papel que en ese sentido desempeñan
organizaciones de conservación del medio ambiente, como SEO/BirdLife. En esa labor de defensa y promoción de los
intereses ambientales, económicos y sociales que les son propios a toda la ciudadanía, las ONG como SEO/BirdLife velan
activamente por el cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Española.

7.1. SERVICIOS
La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) orienta su actividad, como interés último, a la mejora de las condiciones
de vida del ser humano luchando para ello por la conservación del medio natural y sus recursos, utilizando las aves como
indicadores biológicos y como eficaz herramienta divulgativa y educativa. Para ello, ofrece o realiza diversos servicios que se
enmarcan en la actividad de sus diferentes Áreas y Direcciones Operativas o Estructurales:





Dirección Ejecutiva
Dirección de Gestión de Proyectos
Dirección de Desarrollo Institucional
Dirección de Finanzas y Administración

- Coordinadores de Área (Controlan el desarrollo y seguimiento de proyectos de una línea estratégica o área de trabajo y
gestionar el equipo de trabajo de dicha área para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos: Programas de
Conservación; Área de Ciencia Ciudadana; Área de Gobernanza Ambiental; Área Social (Socios, Educación Ambiental y
Voluntariado) y Área de Comunicación (Publicaciones, Prensa y Web).
- Delegados Territoriales (Planifican y desarrollan el plan de trabajo de la Delegación de acuerdo a los objetivos estratégicos
definidos por SEO/BirdLife para las diferentes líneas estratégicas y ámbitos territoriales: Delegación Territorial de Andalucía;
Delegación Territorial de Aragón; Delegación Territorial de Asturias; Delegación Territorial de Canarias; Delegación Territorial
de Cantabria; Delegación Territorial de Cataluña; Delegación Territorial de Comunidad Valenciana; Delegación Territorial de
Extremadura y Delegación Territorial del País Vasco.
Grupos de Trabajo: Además SEO/BirdLife cuenta con seis grupos de trabajo activo: Comité Científico, Comité de Rarezas,
Centro de Migración de Aves, Grupo de Aves Exóticas, Grupo Ibérico de Aves Marinas y Grupo de Taxonomía. Los Grupos de
Trabajo de SEO/BirdLife son constituidos por la Junta Directiva y todos ellos están formados por personal voluntario.
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7.2. CENTROS
SEO/BirdLife tiene su sede social central en Madrid (C/Melquiades Biencinto 34), pero cuenta con delegaciones en Andalucía
(Universidad Pablo de Olavide, 41013 Sevilla); Aragón (Calle Rioja 33, 50011 Zaragoza); Asturias (Calle Hermanos Uría Aza,
nº 3 (bajo-local) 33560, Ribadesella); Canarias (Calle Heraclio Sánchez, nº 21, Planta 1, oficina 1 San Cristóbal de la
Laguna,Tenerife); Cantabria (Centro de Estudios de las Marismas, 39610 El Astillero); Cataluña (Calle Murcia 2-8, 08026
Barcelona), Comunidad Valenciana (Calle Tavernes Blanques 29, 46120 Alboraia); Extremadura (Calle Ávila 3, 10005
Cáceres) y el País Vasco (Casa de la Dehesa, Avenida de Olarizu s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz). SEO/BirdLife tiene además
oficinas especiales en el Delta del Ebro (Reserva de Riet Vell, 43870 Amposta) y Doñana (Centro Ornitológico Francisco
Bernis, 21750 El Rocío) que realizan actividades de investigación y conservación relacionadas directamente con estos
territorios tan importantes para la avifauna europea.
Estas delegaciones y las oficinas especiales realizan gran número de proyectos y actividades, además de coordinar a nivel
autonómico algunos programas de ámbito estatal. Estas actividades se detallan en el apartado correspondiente de esta
memoria.
Grupos locales: De acuerdo con los artículos 46 y 47 de los Estatutos, la Junta Directiva de SEO/BirdLife podrá acordar la
constitución de grupos de socios de carácter local o regional. El objetivo de los Grupos Locales de socios de la Sociedad
Española de Ornitología es ayudar a desarrollar, dentro del ámbito geográfico en el que se constituyen, el trabajo de
conservación y estudio de las aves y sus hábitats, así como realizar diferentes actividades de divulgación y educación
ambiental. En la Asamblea General de 1992 se aprobó la normativa para la formación de Grupos Locales.
Al final de 2020 hay activos 44 grupos locales, lo que supone uno más que en 2019 cmo se detalla en el apartado 4.4. Se
distribuyen por 13 comunidades autónomas:Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid y País Vasco, y una ciudad autónoma (Ceuta).
Reservas ornitológicas: SEO/BirdLife tiene amplia experiencia en el trabajo sobre el territorio con los acuerdos de custodia y
las reservas ornitológicas (que se basan en un acuerdo previo de custodia del territorio). La política de SEO/BirdLife respecto
a reservas ornitológicas se fundamenta en conservar especies concretas de aves, conservar y mejorar hábitats, mantener la
diversidad biológica, potenciar el desarrollo sostenible en una zona, promocionar el uso público con fines didácticos y
promocionar y ayudar a la investigación científica. En 2020 se han gestionado once reservas ornitológicas (R.O.), con un total
de más de 2.000 hectáreas y diferentes tipos de hábitats:












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

Se ha empezado a tramitar la declaración de otras dos nuevas reservas en Santander (Parque de Las Llamas) y en Léon
(Valdavido), ambas en el marco de respectivos acuerdos de custodia del territorio con su Ayuntamiento y Junta Vecinal
respectivamente.
7.3. FUNCIONES
SEO/BirdLife fue fundada en 1954 con el objetivo de conservar las aves silvestres y su hábitat. Es la ONG de conservación de
la naturaleza más antigua de España y, de acuerdo con sus Estatutos, y en el marco de los principios, valores y estrategia
antes apuntados, en estos 65 años de actividad trabaja por:


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



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



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



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



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



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

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

El Programa Estratégico 2013-2020 ha sido ampliado a 2021-2022, como también ha hecho BirdLife International, y se está
trabajando ya en la preparación de la estrategia 2023-2032 que deberá ser aprobada por la Junta Directiva y ratificada en
Asamblea General a finales de 2022.
La temporada 2020 ha sido anómala debido a las circunstancias provocadas por la pandemia de COVID-19. Por ello, muchas
actividades se han visto afectadas, en mayor o menor medida, por las restricciones sanitarias de movilidad, como las de
educación ambiental, voluntariado, cursos o viajes y excursiones. Esto se ha reflejado en una menor participación en esas
actividades.
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ORGANIGRAMA DE SEO/BirdLife
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