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50 AÑOS INVESTIGANDO CON AVES EN ESPAÑA
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En 1954 se fundó la Sociedad Española de Ornitología y se comenzó a publicar la revista Ardeola, se cumple por tanto el quincuagésimo aniversario de tan importantes efemérides. Con
este motivo, han tenido lugar diferentes eventos entre los que se pueden destacar la publicación del
libro «50 años en defensa de las aves» (escrito por Joaquín Fernández), la celebración del XVII
Congreso Español de Ornitología y, también, la publicación de un número especial de La Garcilla y este fascículo primero del volumen 51 de Ardeola. Con este motivo, en el presente número,
se incluyen algunos artículos de revisión sobre la evolución de algunos de los temas más importantes de la ornitología española durante estos cincuenta años.
Para celebrar este aniversario se ha escrito mucho sobre la historia de la SEO (actualmente
SEO/BirdLife) a lo largo de estas últimas cinco décadas, sin embargo, en lo publicado queda patente una cierta asimetría entre los dos objetivos de la sociedad. Según los estatutos, sus fines son
«el estudio científico y la conservación de las aves silvestres y de su hábitat»; no obstante, el primero de ellos ha recibido menos atención. Algunos de los principales promotores de SEO, como
Francisco Bernis y José Antonio Valverde, nunca olvidaron la perspectiva científica que debía cubrir la Sociedad en nuestro país e iniciaron una tradición que predominó durante las primeras décadas y que ha continuado hasta nuestros días. El prestigio científico de la ornitología española ha
aumentado enormemente a lo largo de estos 50 años desde aquellos esfuerzos pioneros y, en la actualidad, se encuentra al nivel del grupo de países considerados de primera línea. Esto es, en parte, la consecuencia del papel desarrollado por la SEO durante sus primeras décadas de existencia
en promover el estudio científico de las aves y del despegue general en investigación de nuestro
país. Se puede destacar, entre otras actividades, la creación de la biblioteca, la organización de las
«Jornadas Ornitológicas» que tenían un enfoque eminentemente científico y, sobre todo, la creación y el mantenimiento de Ardeola. No obstante, durante las últimas décadas el protagonismo ha
correspondido en mayor medida a la conservación, especialmente desde su integración en una organización conservacionista como BirdLife. Esto no es una crítica, se ha hecho una labor magnífica y se han conseguido numerosos e importantes logros en el ámbito de la conservación de las
aves, lo que sí es criticable es el hecho de que casi se haya olvidado que también hay que promover el estudio científico.
En apoyo de la Junta Directiva de SEO hay que decir que, aunque en algún momento se le había dado menos importancia al aspecto científico de la Sociedad, se le tuvo en consideración cuando, tras la polémica sobre Ardeola surgida en 1998, mostró su apoyo, no sólo al mantenimiento de
la revista, sino incluso a su línea editorial, exigente con la calidad científica de los trabajos publicados. Gracias a su apoyo y a todos los suscriptores de la revista, podemos hoy estar celebrando este quincuagésimo aniversario. Es más, ha quedado demostrado el interés de la Junta Directiva
por recuperar el equilibrio entre ambos fines de la Sociedad aprobando la creación de un Comité
Científico que tiene como objetivos principales asesorar a la Sociedad, y a la Junta Directiva sobre
todas las cuestiones relacionadas con la actividad científica a desarrollar por la Sociedad, y proponer acciones encaminadas a la promoción de la investigación científica. Con esta medida se ha
conseguido asesoramiento científico sobre los distintos programas de seguimiento de avifauna y,
sobre todo, enfatizar en las Jornadas Ornitológicas (actualmente Congresos Ornitológicos) el interés científico que la SEO debe potenciar. Igualmente, a través del Comité Científico se han
creado premios y ayudas a la investigación realizada o propuesta por investigadores noveles. Sin
embargo esto no es suficiente.
Es evidente que el apoyo a la investigación científica en ornitología no va a recuperar la importancia de antaño, cuando era casi imprescindible, incluso para los ornitólogos profesionales que
trabajaban en centros de investigación como las universidades (aún recuerdo cómo a principios de
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los 80 teníamos que ir a la biblioteca de la SEO a fotocopiarnos los artículos que necesitábamos
para hacer nuestras Tesis doctorales). Hoy día, esos centros de investigación disponen de muchos
más medios, pero la labor de la Sociedad puede seguir siendo importantísima; por un lado, permitiendo y fomentando la difusión de los trabajos científicos de calidad (mantenimiento y mejora de Ardeola), y por otro, favoreciendo el encuentro de los ornitólogos españoles, tanto profesionales como aficionados, en los Congresos Ornitológicos que se celebran cada dos años. Para
esto será necesario terminar de conseguir que estos Congresos recuperen el interés científico
que los haga atractivos para los investigadores profesionales.
No obstante, los ornitólogos profesionales suponen un colectivo muy reducido en el conjunto
de SEO/BirdLife, evidentemente, sólo constituyen una mínima parte de los 8.000 socios con
que casi cuenta en la actualidad. Por esto, el desafío más importante para la Sociedad, en cuanto a
la promoción del estudio científico de las aves, es facilitar a la gran cantidad de aficionados entusiastas con inquietudes investigadoras, una mejora en su formación ornitológica que les permitiera acometer los estudios que pretendan llevar a cabo. ¿Qué se puede hacer para conseguir
esto? Voy a aprovechar la ocasión para proponer dos sugerencias ambas ligadas a la utilización de
Internet: la primera, crear una página web en la que se incluyeran cursos o textos sobre aspectos
metodológicos y/o teóricos de ornitología y, la segunda, crear, igualmente, una revista ornitológica
electrónica (o potenciar la ya existente), con menos pretensiones en cuanto a nivel científico que
Ardeola, en la que pudieran publicarse los estudios realizados por los socios. Estos estudios, por un
lado, podrían resultar bastante útiles para la ornitología española (incluso podrían ser empleados
para realizar estudios comparativos en el ámbito internacional) y, por otro, permitirían a los ornitólogos aficionados interesados en la investigación el ir aprendiendo y mejorando su nivel científico hasta poder realizar trabajos de mayor calidad que podrían ser enviados a revistas de más prestigio como Ardeola.
Ardeola ha sido recientemente incluida en el SCI (Science Citation Index), hecho que es de una
enorme trascendencia, no sólo para Ardeola, sino para SEO/BirdLife, e incluso, para la ornitología española en general. Es importantísimo para la revista porque, presumiblemente, se recibirán
un mayor número de artículos lo que permitirá un incremento de la calidad científica de los contenidos. Para la SEO, también es importantísimo, porque su canal de difusión científica tanto en el
ámbito nacional como internacional, la revista Ardeola, ha conseguido, finalmente, gracias al trabajo y la dedicación de los distintos equipos editoriales, ser incluida en la lista de las revistas científicas más influyentes del mundo. Por último, también se puede considerar que se trata de un reconocimiento, en general, a la ornitología española, e implica que los estudios publicados en
Ardeola tendrán una mayor repercusión en la ciencia ornitológica a escala internacional.
Por tanto, felicidades a la SEO, a todos sus socios, y a todos los ornitólogos españoles por el
quincuagésimo aniversario de la sociedad y de su revista científica y por la inclusión de Ardeola
en el SCI.
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