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El Parque de Despeñaperros celebra el Día
Internacional de las Aves Migratorias

La Delegación Territorial de Medio Ambiente celebra este jueves esta actividad, entre otras de
carácter medioambiental que contará con la participación de escolares del colegio de Infantil y
Primaria Carlos III de Santa Elena así como de público en general.
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El Parque Natural de Despeñaperros, en la provincia
de Jaén, celebra el Día Internacional dedicado a las
Aves Migratorias y a la Conciencia de la
Conservación Ambiental con una jornada de
anillamiento.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente
celebra este jueves esta actividad, entre otras de
carácter medioambiental que contará con la
participación de escolares del colegio de Infantil y
Primaria Carlos III de Santa Elena así como de
público en general.

El delegado territorial, Juan Eugenio Ortega, ha
indicado que esta iniciativa está promovida tras los
acuerdos internacionales suscritos sobre vida

silvestre administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Convenio de
Bonn y el Acuerdo para la Conservación de aves acuáticas migratorias africanas-eurasiáticas AEWA.

"Lanzada en 2006, se trata de una campaña de sensibilización que tiene como objetivo inspirar la
conservación en todo el mundo tanto de las aves migratorias como de sus hábitats", ha manifestado
este miércoles en una nota Ortega.

Sobre el Parque Natural de Despeñaperros, ha resaltado que se trata de "un espacio protegido que
presenta una de las mayores diversidad de especies de aves a nivel mundial, fruto del contraste de sus
diferentes hábitats y de su posición estratégica en corrientes migratorias".

La actividad a la que asistirán escolares del colegio Carlos III de Santa Elena y público en general tendrá
como acto principal una jornada de anillamiento de aves de la mano del Grupo de Anillamiento Científico
de Aves Erithacus Sur, que se llevará a cabo en los alrededores del Centro de Visitantes Llano de las
Américas, en la carretera de Miranda del Rey.

Junto a esta iniciativa, en la que se verá de primera mano la labor que este grupo desarrolla en la
provincia, se impartirá una charla sobre los cambios en la dinámica migratoria que se está observando
en los últimos años en la cigüeña común, de la mano del experto anillador Juan Manuel Miguel Pinés.
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Koshik, el elefante que imita la voz humanaKoshik, el elefante que imita la voz humana
208172 208172 visitas

Los elefantes son conocidos por su inteligencia, su carácter social y su gran
capacidad de memoria, pero Koshik va un paso más allá. Este...

Alimentación Detox SEN rica en Pre y ProbióticosAlimentación Detox SEN rica en Pre y Probióticos
1903 1903 visitas

"Alimentación Detox SEN rica en Pre y Probióticos". Vídeo de la conferencia de
Núria Roura en Biocultura Barcelona 2016, organizada...

Por último, ha explicado que estas actividades se incluyen dentro del Plan de Dinamización del Centro
de Visitantes Llano de las Américas para el año 2016, por el que se pretende dar a conocer, a través de
iniciativas de este tipo convocadas con periodicidad, los valores ambientales y culturales que ofrece el
Parque Natural de Despeñaperros y el Paraje Natural Cascada de la Cimbarra.

Los interesados en participar en las actividades ofertadas pueden contactar con los organizadores
mediante la página web www.reservatuvisita.es, según ha concluido el responsable provincial de Medio
Ambiente.
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ECOESCUELA INFANTIL BARAJAS
BERJA

La Ecoescuela Infantil Barajas de Berja, Almería,
lleva a cabo una campaña de difusión y
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Reno va bles, ahorro y eficiencia
l Obser va torio de la Elec tri cidad de WWF de agosto alerta del import ante aumento de la
produc ción eléc trica con energía nuclear, con... más

¡Pér dida de peso que asusta médicos!
Cientí ficos de Boston han descu bierto un método para adel gazar chocante. 1 método
extraño y ahora tiene 12kg menos...  más

15 ingre dientes tóxicos habi tuales en los productos de...
Cuando nos aseamos y nos apli camos cremas suavi zantes para cuidar nuestra piel, puede que preci ‐
sa mente estemos haci endo lo contrario. más

Bacteria as mate rial for isobu tanol crea tion deve loped
Bacteria that can convert plant matter into isobu tanol – allo wing for wider array of alter na ‐
tive fuel aside from gaso line and ethanol... más

El futuro del Olivar de Sierra ante la nueva PAC
Por su parte, el presi dente de la Asocia ción CAAE, Fran cisco Casero, ha desta cado que
“la situa ción para la Agri cul tura Ecoló gica... más
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