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Mavea celebra el Día Mundial de las Aves
Migratorias en la ría de Avilés
Tweet
06-05-2016 / 18:29 h EFE

El Grupo de Ornitología Mavea celebrará el próximo domingo, día 8 de
mayo, el Día Mundial de las Aves Migratorias con un puesto de
observación con prismáticos, telescopios y carteles, de 11:00 a 14:00
horas, en la zona de San Balandrán, en las inmediaciones de la ría de
Avilés.
Mavea también organiza ese día talleres infantiles gratuitos y una
exposición, con explicaciones cada media hora, y una invitación a los
ciudadanos en general: "Ven a disfrutar del espectáculo migratorio con
nosotros".
"Avilés está situado en la ruta migratoria de miles de aves que invernan
en África y crían en zonas árticas y subárticas", explica esta organización
conservacionista.
Cada año, en el mes de mayo, en su viaje al norte, las aves visitan la ría
de Avilés buscando refugio, descanso y alimento.
"Vamos a conocerles, a darles la bienvenida y a disfrutar de un
espectáculo de colorido", señala el Grupo de Ornitología Mavea.
El Día Mundial de las Aves Migratorias, que oficialmente se celebra el
martes, día 10 de mayo, es una campaña de sensibilización que tiene
como objetivo inspirar la conservación en todo el mundo tanto de las
aves migratorias como de sus hábitats.
Esta campaña está organizada en el marco de dos tratados
internacionales sobre la fauna silvestre administrados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Convención sobre la
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres y el
Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de
África y Eurasia.
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PP y PSOE ven «falta de respeto» en Podemos por
ausentarse del acto institucional
El PSOE y el PP de las Cortes de Castilla-La Mancha consideran que los
cargos institucionales de Podemos deberían asistir al acto institucional
del Día de la Región, que se celebrará ...

Margallo anuncia en Alicante que sus embajadas
serán «antenas de alerta temprana» de la ONU
...creación de una oficina regional en el norte de África como
instrumento de prevención de conflictos. La propuesta la ha planteado
en el discurso inaugural de la primera Conferencia ...
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Malena Costa, celebra un baby shower muy dulce
Este fin de semana ha sido muy especial para Malena Costa que ha
tenido una celebración muy dulce. La modelo mallorquina está
contando los días para ver la carita a su primera hija furto de su ...

A vueltas con la remunicipalización en Ciudad Real
...fácil como creían, porque son muchos los puestos de trabajo en juego
y seguramente, el ahorro no iba a ser tan espectacular como se
presumía. En el pleno de esta mañana, celebrado a ...

Descubren un submarino desaparecido misteriosamente en
la IIGM con 71 cadáveres en su interior
...aquellos 71 valientes que - día tras día- se introducían en un
gigantesco armatoste de metal para sumergirse varios metros bajo los
mares. Y es que un buzo italiano llamado ...
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Oberwil-Lieli se encuentra en
Suiza y es una de las ciudades
más ricas de Europa. Sin
embargo, sus residentes han
votado «no» a acoger a 10
refugiados.
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