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dar vida a los humedales

S

EO/BirdLife, fundada en 1954
como Sociedad Española de Ornitología, es la ONG de conservación del medio ambiente más antigua
de España. Representa a BirdLife International, federación a nivel mundial
con tres millones de asociados en más
de cien países.
En las actividades de conservación de
las aves que SEO/BirdLife realiza, colaboran más de 4.000 voluntarios al
año; las campañas de conservación de
especies amenazadas y de espacios
naturales que desarrolla son de reconocido prestigio internacional y miles
de escolares participan en sus programas de educación ambiental.

En los últimos años SEO/BirdLife ha
puesto en marcha diversas y ambiciosas campañas de conservación, entre
ellas Alas sobre agua (www.alassobreagua.org), que pretende devolver
agua y vida a nuestros humedales,
espacios de enorme importancia para
las aves silvestres. El objetivo principal
de la campaña es que los humedales
más importantes para las aves se encuentren en buen estado de conservación para finales de 2015, fecha establecida por ley.

Posee nueve delegaciones territoriales
y más de treinta grupos locales de voluntarios en toda España. Invierte un
euro de cada cuota de sus socios en
programas de conservación en Latinoamérica y en el norte de África.
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la conservación
de los humedales

¡es cosa de todos!

Pero además, con esta campaña
SEO/BirdLife pretende fomentar el conocimiento de la sociedad frente a los
humedales, divulgando su diversidad,
sus valores y beneficios como patrimonio de todos y para todos, e informando sobre sus amenazas y problemáticas. Todo ello guiado por nuestro
interés en las aves que habitan estos
espacios, auténticas joyas naturales
de multitud de colores, formas y diseños; muchas de ellas amenazadas por
nuestra ignorancia y desatención.
En este contexto, una las líneas de trabajo de la campaña Alas sobre agua, y
con la colaboración de Carrefour,
SEO/BirdLife está desarrollando diversas actividades de restauración y gestión
de espacios naturales, a través del voluntariado ambiental. Actualmente este
acuerdo de colaboración incluyen humedales muy diferentes, algunos espacios de reconocido prestigio internacional que albergan una biodiversidad
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única: la Reserva Natural Concertada
de la Dehesa de Abajo en Sevilla, la Albufera de Valencia y el Río Manzanares
en Rivas (Madrid).

L

as zonas húmedas están consideradas uno de los ecosistemas
más productivos del mundo, se
caracterizan por la presencia de un
gran número de especies notablemente
más elevado que en los ecosistemas
circundantes. Constituyen refugios de
extraordinario valor, especialmente en
territorios secos como la península
Ibérica.
Desde la campaña “Alas sobre agua”
se invita a la participación de la sociedad en la conservación de nuestros
humedales. Una de las maneras de
colaborar es dedicando parte de tu
tiempo libre a la realización de tareas
en favor del conocimiento, mejora y
divulgación de los valores naturales y
culturales de estos espacios.
Carrefour colabora con SEO/BirdLife
en este encomiable tarea que permite
la colaboración de cientos de persona
en la puesta en valor de los humedales
y revindicar estos espacios como lugares de vital importancia para preservar nuestra diversidad biológica.

5

dónde actuamos

E

En la actualidad, SEO/BirdLife posee
diferentes acuerdos de colaboración
tanto con la central, autonómica y local
que permite la realización de actuaciones en zonas de alto valor ecológico
que se encuentra dentro de espacios
naturales protegidos como el Parque
Natural de la Albufera de Valencia (Valencia), Parque Regional del Sureste
(Madrid) o la Reserva Natural Concertada de la Dehesa de Abajo (Sevilla).
Gracias a la colaboración de Carrefour
los voluntarios realizan un buen número
de actividades mediante las que se
pretende aumentar la sensibilización
hacia los humedales, ahondar en el
conocimiento de los valores que éstos
atesoran y participar en su conservación.
Las principales acciones que se estás
desarrollando son las siguientes.
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• Seguimiento de la fauna de de estos
espacios.
• Vigilancia de zonas sensibles para
las aves en época de reproducción.
• Instalación y/o mantenimiento y monitorización de cajas nido.
• Revisión de tendidos eléctricos y localización de puntos negros.
• Mejora de hábitat, restauración del
paisaje, plantación de árboles y arbustos propios de la ribera. También
se eliminarán las especies alóctonas/invasoras.
• Limpieza de residuos.
• Información y formación de los voluntarios.

l Parque Natural de
la Albufera, situado
a 20 kilómetros de
la ciudad de Valencia, es
uno de los humedales
más importantes de la
Península Ibérica por la
alta biodiversidad que
acoge. Esta riqueza biológica, donde destacan
los 30.000 patos invernantes de diferentes especies y más de 4.000
parejas de garzas nidificantes, le ha valido para
ser declarado como Parque Natural, humedal de
importancia internacional
según los criterios de la
convención Ramsar y está
declarado como Zona de
Especial Protección para
las Aves y como Lugar
de Importancia Comunitario.

E

l Parque Regional
del Sureste a escasos kilómetros
de Madrid, es un espacio
de gran valor natural, enclavada en la Zona de Especial Protección para las
Aves de los Cantiles y
Cortados de los ríos Jarama y Manzanares. Posee una gran variedad de
aves, tanto ligadas a las
lagunas que salpican este
espacios, como a los cortados y cantiles creados
por los ríos o los cerros
yesíferos. Hay otra fauna
de gran interés como es
el caso de los insectos,
entre los que destacan
las mariposas. También
hay una gran diversidad
de vegetación.

L

a Reserva Natural
Concertada de la
Dehesa de Abajo,
situada a pocos kilómetros de Sevilla, contiene
en sus más de 600 hectáreas una laguna, la de
la Rianzuela, creada por
la mano del hombre mediante la construcción de
una pequeña represa,
donde no es difícil observar una gran cantidad
de especies, desde las
más comunes como el
ánade azulón o la cigüeñuela, a las más escasas.
Como la malvasía cabeciblanca o el porrón pardo. Su extenso acebuchal
alberga una de las mayores colonias de cigüeña
blanca, y en sus inmensos pinares aún vive el
rarísimo lince ibérico.

• Señalización del espacio.
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avifauna

Presente en:
P.R. Sureste (Madrid)

Presente en:
P.N. Albufera de Valencia (Valencia)

Presente en:
Reserva Dehesa de Abajo (Sevilla)

Poco presente en:
P.R. Sureste (Madrid)

Poco presente en:
P.N. Albufera de Valencia (Valencia)

Zampullín común

Poco presente en:
Reserva Dehesa de Abajo (Sevilla)

Gallineta común

Aguilucho lagunero occidental

Somormujo lavanco
Calamón común
Cormorán grande

Avetorillo común
Garza real

Garcilla bueyera

Andarrios común
Correlimos común

Gaviota reidora
Ansar común
Cigüeña blanca

Archibebe común

Gaviota sombría

Flamenco común

Milano negro

Charrán común

Cuchara europeo

Martín pescador

Pato colorado
Bigotudo

Lavandera cascadeña

Oropéndola

Ánade azulón
Cerceta común
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Porrón europeo

Carricero común

9

otra fauna y flora
Carrizo

Libélula

Sauce

Álamo

Barbo común

Caballito del diablo

Cangrejo de río

Galápago europeo
Anguila

Culebra viperina

Nutria

Rana común

Murciélago
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recomendaciones
A continuación te enumeramos una serie de recomendaciones que
puedes seguir tanto en esta actividad como de manera general en
cualquier paseo que puedas realizar por tu cuenta
Prestar atención a las recomendaciones que haga el equipo de monitores.
De manera general y si el equipo de monitores no diga lo contrario no
arrancar plantas.
No hacer ruido, especialmente en reproducción y cría de las aves.
Ir por las sendas para evitar el deterioro del entorno.
No arrojar basura y usar los contenedores de las zonas a llevarlo para
tirarla en los contenedores de nuestro lugar de residencia.
Haz caso de los carteles informativos que encuentres y de las
indicaciones de los agentes medioambientales.
Respeta los cultivos y propiedades privadas.
No hagas fuego.
Respeta y conserva el mobiliario público.

Más información:
SEO/BirdLife
C/ Melquiades Biencinto 34, 28053 Madrid
Tel.: 91 434 09 10 - Fax: 91 434 09 11
www.seo.org - seo@seo.org
www.alassobreagua.org

Con la colaboración de:

logos
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