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Fines y actividades
La Asociación DALMA, originalmente Asociación Alcarreña para la Defensa del Medio
Ambiente, se constituyó en Guadalajara el 25 de marzo de 1977. Fue uno de las primeros
grupos integrantes del movimiento ecologista, formando parte desde sus inicios de la CODA
(Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental).
Su finalidad exclusiva es el estudio científico y la conservación de la flora y fauna silvestres.
De acuerdo con estos principios, ha centrado su actividad en el estudio y defensa del medio
natural de la provincia de Guadalajara, realizando importantes investigaciones sobre especies
tales como la cigüeña blanca, la avutarda, el halcón peregrino o el alimoche. Ha organizado en
colaboración con Ayuntamiento y Diputación múltiples exposiciones, conferencias y
actividades de educación ambiental para la difusión del patrimonio natural de la provincia y la
ciudad de Guadalajara. Los trabajos en su seno en relación a la preservación del patrimonio
histórico-artístico dieron lugar a la creación de una asociación específica
DALMA organizó los primeros simposios nacionales sobre la cigüeña blanca 81987) y el
halcón peregrino (2000). Desde sus primeros años mantiene una estación de anillamiento
científico en la Finca de Castillejos, y entre 1987 y 1991 gestionó el Centro de Recuperación
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de Especies Protegidas del Minizoo con personal voluntario. Toda su labor investigadora y
divulgadora se publica habitualmente en su boletín “Dalmacio”, del que se han editado más de
75 números.
En reconocimiento a la labor realizada en sus primeros 25 años, le fue otorgada la Medalla de
Plata de la Ciudad de Guadalajara el 22 de febrero de 2003.
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