La mirada local
Voluntarios de SEO-Málaga realizan un censo de chorlitejo patinegro

Voluntarios durante una jornada de formación para participar en el censo del chorlitejo patinegro.
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a distribución del chorlitejo patinegro en Málaga es fundamentalmente
litoral, exceptuando algunos humedales
interiores como las lagunas de Fuente
de Piedra y Campillos. Puesto que dichos
humedales cuentan con una figura de
protección y son censados regularmente
por la Junta de Andalucía, el esfuerzo de

SEO-Málaga se ha centrado en la zona
costera de la provincia, cuya longitud
ronda los 170 Km.
El proyecto, subvencionado por la
Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, se desarrolló entre los meses de
marzo y julio de 2007. En el censo participaron un total de 25 voluntarios que,

tras una jornada de formación, llevaron
a cabo los muestreos. Para ello, el litoral
malagueño se dividió en 18 tramos que
fueron visitados un mínimo de cuatro veces entre el 15 de marzo y el 30 de junio.
De estas cuatro visitas, dos se correspondieron con un censo simultáneo de todo
el litoral de esta provincia.
Se realizaron un total de 400 horas
de muestreo efectivas durante las cuales se anotaron las aves observadas, así
como una serie de variables (sexo y edad
de los individuos, comportamiento, caracterización del hábitat, amenazas detectadas, etc.).
Los resultados obtenidos indican una
población que ronda los 100 individuos,
con entre 47 y 69 parejas reproductoras. A pesar de no poder comparar los
datos con los de censos anteriores, sí se
ha constatado que la especie ha desaparecido de muchas playas donde antes se
conocía su presencia.
A más urbanismo, menos presencia
Si se observa la distribución por municipios, puede comprobarse que aquéllos
con mayor presión urbanística (Fuengirola, Benalmádela, Torremolinos y Málaga - exceptuando la desembocadura
del río Guadalhorce-) han perdido casi
de forma irremediable la presencia de
esta especie.
Por el contrario, hay cuatro zonas
en la provincia con especial importancia
para el chorlitejo patinegro: la desembocadura del río Guadalhorce (entre 17 y 19
parejas), que ya cuenta con la figura de
protección de paraje natural, y los municipios de Vélez Málaga, Mijas y Estepona.

Antonio Ternero
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El chorlitejo patinegro es un ave limícola que utiliza como hábitat de cría y reproducción las playas arenosas
y las áreas salobres del interior. El Libro Rojo de las Aves de España la incluye como “vulnerable” para el territorio nacional, mientras que en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía figura como “en
peligro de extinción”. Dado el interés de la conservación de esta especie y los escasos datos de la población
malagueña, el grupo local SEO-Málaga decidió realizar en la primavera de 2007 un censo de la misma.

Huevos de chorlitejo patinegro.

por Elena Abati
Los grupos
locales andaluces
comparten experiencias

Limpieza mecanizada de la playa.

En relación a la fenología de la especie en Málaga, en las primeras salidas de campo, realizadas en la segunda
quincena de marzo, se detectaron varios nidos y el primer pollo fue visto el
22 de abril. Se observaron nidos y pollos
hasta finales de la primera quincena de
julio, a pesar de la afluencia masiva de
visitantes a las playas, y se constataron
en muchas parejas las segundas puestas y las de reposición.
El número de nidos detectados fue
de 47, con un tamaño medio de puesta
de 2,86 huevos. El éxito reproductor resultó bajo: al menos en un 20% de los
nidos se ha podido constatar la pérdida
de la puesta.
Entre las amenazas detectadas se
encuentran la construcción del litoral,
la presencia de infraestructuras turísticas en las playas, la limpieza de la arena
con maquinaria pesada, la presencia de
vegetación invasora, la circulación de vehículos por las zonas de reproducción, la
presencia de paseantes y perros sueltos,

la quema de restos vegetales y el abandono de residuos.
Propuesta de conservación
Un primer avance de propuestas de conservación sería el siguiente: reducir la
limpieza mecanizada a zonas de mayor
uso turístico y meses de más afluencia, y suprimirla en las áreas de mayor
interés para la especie, prohibir la circulación de vehículos por el interior de
las playas, colocar carteles indicando
los valores naturales del litoral, regular
los usos (tránsito de personas o perros
sueltos) e informar y sensibilizar a los
usuarios de las playas. La segunda fase
del proyecto consistiría, precisamente,
en promover la aplicación de medidas de
conservación efectivas (en su mayoría
de escasa complejidad y reducido coste
económico). Para ello habría que asesorar a las entidades locales y supralocales
que gestionan el medio litoral, informar
sobre la vulnerabilidad de la especie y
fomentar la concienciación social.

on el grupo local SEO-Córdoba como
organizador y anfitrión, el pasado
mes de noviembre se celebró la segunda
reunión de grupos locales andaluces. El
encuentro tuvo lugar, durante un fin de
semana, en el albergue de la Diputación de
Córdoba, en el Cerro Muriano.
La reunión fue distendida, pues los
responsables de los grupos locales acudieron con sus familias, aunque no faltaron
sesiones de trabajo intensas en las que
se intercambió información, experiencias
e ideas, y se trató de establecer sinergias
y formas de cooperación. Este encuentro
sirvió además para acercar el trabajo de la
delegación de SEO/BirdLife en Andalucía
con las actividades de los grupos locales.
La participación de la gente, su implicación y constancia, el reemplazo generacional, el apoyo social y financiero, y la disponibilidad de un local para poderse reunir
y guardar material fueron algunos de los
retos fijados. Todos coincidieron en que
“un proyecto ilusionante” es la clave que
une al grupo y lo mantiene operativo.
No faltaron los concursos y juegos ornitológicos, donde quedó reflejado el conocimiento de los expertos pajareros en cantos y temas de naturaleza. El encuentro
terminó con premios, chistes y música.
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Encuentro de grupos locales andaluces.

SEO-Burgos, nuevo grupo local en Castilla y León
on la intención de conocer y proteger la avifauna burgalesa, así como
colaborar con SEO/BirdLife y otros grupos locales en la conservación de las
distintas especies a nivel nacional, nace
SEO-Burgos. El nuevo grupo local considera que estar englobados en una organización como SEO/BirdLife, con un amplio
apoyo y reconocimiento en todo el país,
es muy importante para poder conseguir
estos objetivos.
El grupo está operativo desde junio
de 2007 y una de sus primeras actividades ha sido la celebración del Día Mundial
de las Aves 2007, en la que se consiguió
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Actividad ornitológica en el Día de las Aves.

una amplia participación en las diferentes
actividades organizadas durante el fin de
semana: conferencias, excursiones y una

jornada de observación de aves y anillamiento en la Plaza Mayor de Burgos.
El siguiente paso ha sido colaborar en
el proyecto del Atlas de Aves Invernantes
promovido por SEO/BirdLife para conseguir una buena cobertura en la provincia.
El resultado de este esfuerzo ha sido
todo un éxito y se ha conseguido cubrir
un 70 % de las cuadrículas UTM.
Para conocer más detalles del grupo
local puede visitarse su blog: http://www.
seoburgos.blogspot.com. Todos aquellos
interesados en participar pueden contactar con su coordinador, Vicente Zumel,
en seo.burgos@seo.org.
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