ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN EL LITORAL ESPAÑOL
Acciones de SEO/BirdLife para el programa “Playas,
Voluntariado y Custodia del territorio” de la Fundación
Biodiversidad.
-PROGRAMA-

Provincia: Cantabria
Municipios: Liendo y Castro-Urdiales
Nombre de la playa: Valdearenas
Actividades: Revisión, catalogación y erradicación de especies invasoras, limpieza de RSU, ,
puesta en valor, acondicionamiento y regulación de usos.
Fechas de realización:
23 de junio, sábado, de 9:30 h. a las 10:30 h. Revisión e identificación de especies invasoras
en ladera de Punta Pilota y dunas de Valdearenas.

01 de julio, domingo, de 10:00 h. a 14:00 h.: Recogida selectiva de RSU diseminados en
dunas y arenal de Valdearenas y entorno del Cabo Cebollero. Previa a temporada estival de
baños.

22 de julio, domingo, de 10:00 h. a las 14:00 h., eliminación de especies invasoras en Punta
Pilota, Dunas de Valdearenas y entorno del Cabo Cebollero.

05 de Agosto, domingo: Revisión del estado de limpieza.
16 de septiembre, domingo, de 10:00 h. a 14:00 h.: Recogida selectiva de RSU una vez
finalizada la temporada estival de baños.
Persona de contacto: Grupo Local SEO-Castro, Javi López (677455888)
Convocatorias, coordinación y actualización de actividades a través del Facebook:

http://www.facebook.com/SEOCastrogl
Observaciones: recomendable llevar algo de comida y bebida (la playa dispone de manantial
de agua potable), ropa adecuada a la meteorología del momento (protección solar, gorro,
impermeable,…)
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Provincia: Asturias
Municipio: Gozón
Nombre de la playa: Bañugues
Actividad: Limpieza de residuos sólidos, eliminación de plantas invasoras, delimitación dunas
embrionarias, regeneración de riberas fluviales, actividades de educación ambiental
Fechas de realización: / 8 y 9 septiembre limpieza residuos sólidos / 13, 14 y 21 octubre
control plantas invasoras y regeneración de riberas.
Persona de contacto: Luis Mario Arce (seo-asturias@seo.org o lmarcev@hotmail.com ) (tel.
628457081)
Duración: cuatro meses
Observaciones: protección solar (gorra, cremas) aconsejable; también chubasquero. Si se
hacen jornadas de día completo se requiere llevar comida; si son de medio día no es
necesario.

+++++++++++++++++++++
Provincia: Huelva
Municipio: Huelva
Nombre de la playa: Playa del Espigón (Huelva)
Actividad: Campaña de Concienciación: Aves Limícolas ante la Presión Humana en la Playa
del Espigón
Persona de contacto: Antonia Rebollo Vega, seo-huelva@seo.org tel.669205729
Fechas de realización:
13 de julio: observación de aves en la playa del Espigón,
14 de julio: recogida residuos, talleres y stand informativo,
10 de agosto: observación de aves en la playa en la Playa del Espigón,
11 de agosto: recogida residuos, talleres y stand informativo.
Observaciones: ropa cómoda y venir protegidos para el sol.

+++++++++++++++++++++
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Provincia: S/C de Tenerife
Municipio: Granadilla de Abona (Tenerife).
Nombre de la playa: El Médano
Actividad: Limpieza de residuos y vertidos, delimitar y acondicionar accesos, instalar señales
y divulgación de información entre la población local y turista.
Fechas de realización: 21 de julio, 26 de agosto y 21 de octubre de 2012
Persona de contacto: Cristina González canarias@seo.org tel. 922-252129
Duración: de 9:00 a 13.00
Observaciones: Venir protegidos para el sol (gorra, protección solar, gafas de sol, agua, etc.) y
con mochila, y ropa y calzado adecuado para caminar. Se repartirá un picnic de media
mañana, así como el material necesario para desarrollar la actividad.

+++++++++++++++++++++

Provincia: Tarragona
Municipio: Amposta
Nombre de la playa: Playa Eucaliptus
Actividad: La Playa Eucaliptus (playa y sistemas de vegetación psamófila y halófita) acoge un
gran número de visitantes en la época estival, con la consiguiente acumulación de residuos que
se añaden a los que aporta el mar provenientes de la desembocadura del Ebro y los canales
de desagüe de los arrozales del Delta, existiendo una gestión insuficiente del entorno en lo
referente a limpieza de la playa, y prácticamente nula de limpieza de la zona de vegetación
dunar y salada, además de existir focos de contaminación por especies de plantas exóticas
invasoras (Carpobrotus edulis).
Fechas de realización: 21 de julio, 26 de agosto y 21 de octubre de 2012
Persona de contacto: Ignasi Ripoll iripoll@seo.org tel. 616290246
Duración: de 9:00 a 13.00
Observaciones: Venir protegidos para el sol (gorra, protección solar, gafas de sol, agua, etc.) y
con mochila, y ropa y calzado adecuado para caminar. Se repartirá un picnic de media
mañana, así como el material necesario para desarrollar la actividad.
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