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Portada > Naturaleza

Día Mundial de las Aves Migratorias, propuestas de
SEO/BirdLife

Con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias, la ONG lamenta que más del 40 por
ciento de las aves migratorias que viajan entre África y Eurasia, atravesando en muchos
casos España, ha mostrado signos de declive poblacional en las últimas décadas.
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SEO/BirdLife ha presentado una moción que será
debatida en el Congreso Internacional de la
Naturaleza en la que propone que los países
desarrollados presten ayuda económica y técnica a
las naciones con menos recursos para proteger a
las Aves Migratorias en su viaje entre África y
Eurasia.

Con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias,
la ONG lamenta que más del 40 por ciento de las
aves migratorias que viajan entre África y Eurasia,
atravesando en muchos casos España, ha
mostrado signos de declive poblacional en las
últimas décadas. Por ello, el lema de 2016 en el Día
Mundial de las Aves Migradoras es 'Pongamos fin a
la caza furtiva y al comercio ilegal de aves', ya que
esta es una de sus principales causas de
mortalidad.

Con su propuesta, que se debatirá en el próximo
Congreso Internacional de la Naturaleza el próximo
mes de septiembre en Hawaii (Estados Unidos),
SEO/BirdLife busca "sentar las bases" para revertir
la situación, a través de la cooperación
internacional de los países con más recursos a los
que tienen menos capacidades. Con ello, asegura

que se mejoraría la conservación de las aves migratorias, al tiempo que se reduciría la necesidad de
acciones a escala nacional, es decir, que beneficiaría a las aves y a las naciones que están en sus rutas.

En cuanto a España, la ONG destaca su programa Migra en colaboración con la Fundación Iberdrola,
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Kos hik ,  e l e lef ante  que  imita la  voz humanaKos hik ,  e l e lef ante  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...

Alimentac ión D etox S EN rica en Pre  y ProbióticosAlimentac ión D etox S EN 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...

para conocer en detalle estas especies, tales como águila calzada, carraca europea, vencejo común,
cigüeña blanca, milano real, tórtola europea, entre otras, con tecnologías de seguimiento remoto de aves.
Así, subraya la "ubicación privilegiada" de España para la migración de las aves, ya que está situada en
medio de la ruta europeo-africana, por lo que cada año atraviesan el territorio millones de ejemplares.

Por ejemplo, se refiere a las especies que se reproducen en el campo en primavera y verano para, después,
pasar los meses invernales en África. Es el caso de las golondrinas, los vencejos, las águilas calzadas o
los cernícalos primilla. Otras especies, en cambio, a pasar el invierno a estas latitudes, procedentes del
norte y centro de Europa, como los gansos, las grullas o los milanos reales.

En este 2016, el cernícalo primilla es el protagonista del Programa Migra, ya que es una rapaz amenazada
por primera vez en España. Así, se marcará a 20 aves en Madrid, Jaén y Lérida. En la actualidad, el
programa Migra cuenta con 649 aves marcadas de 28 especies distintas, de las que han proporcionado
información de utilidad 344 aves de 26 especies.
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La dieta puede evitar el Alzheimer
Las personas con dietas altas en vitaminas o ácidos grasos omega 3 son menos propensas a sufrir
la contracción del cerebro asociada con la... más

Tiene 72 Años, Pero Parece Tener 52!
Madre utiliza crema para la piel para mirar 20 años más joven ...  más

Baleares ahorrará más de 6 millones de euros en su factura...
El objetivo marcado y sobre el que se está trabajando es el de recudir los costes en los 750 sumi
nistros de edificios y dependen... más

Papel mineral
GaiaKraft es un papel libre de pulpa de madera, constituido principalmente por polvo mineral –
Carbonato Cálcico (CaCo3) mezclado con... más

Philips se une al Programa 1000-Village Solar LED para...
Philips, líder global en alumbrado, salud y eficiencia energética, se une al Proyecto 1000-Village
Solar LED, una iniciativa puesta en... más
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ECOESCUELA INFANTIL BARAJAS
BERJA

La Ecoescuela Infantil Barajas de Berja, Almería, lleva
a cabo una campaña de difusión y concienciación
sobre...Responder ahora

Mensaje de: ECOESCUELA
BARAJAS

Pérdida de la biodiversidad

Nuestro abusivo e irresponsable uso del planeta está
nos está pasando factura, cada año vemos como
aumenta la...Responder ahora

Mensaje de: joaquin1998

Normas de Arborización.

Existe alguna norma técnica que refiere a como ha de
ser la arborización en un parque o áreas avedes de
un...Responder ahora

Mensaje de: JorgePerozo

Lo último en cosmética natural

Nueva linea de productos de la marca Oma Gertrude
elaborados a base de hierbas y plantas naturales al
alcance...Responder ahora

Mensaje de: acronis333

Por la eliminación del plástico en los
envases

Hola, Estamos trabajando para dar salida a una
iniciativa en Change.org. Cualquier ayuda nos vendrá
genial....Responder ahora

Mensaje de:
andelave@gmail.com

El excursionista responsable
Recomendaciones para disfrutar de una
jornada en el campo

quedar?a desenfocar el fondo, para macar la
profundidad de campo ese ?rbol estaba a unos 25
metros mas o menos...Responder ahora

Mensaje de: Alonzosip

Bebida ecologica deTeff el cereal sin
gluten

me parece un punto de vista muy interesante, y
aunque logicamente no en todo, en algunas cosas creo
que si...Responder ahora
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Mensaje de: Alonzosip

Biocomburentes

Hay una alternativa de producidos a partir de agua de
mar y otros...Responder ahora

Mensaje de: mestizzo

Participa en el foro clicando aquí

Magrama F. Biodiversidad Greenpeace SEO/BirdLife WWF Oceana
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