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DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 2006 EN MÁLAGA
01/10/2006

«El Día Mundial de las Aves: un evento a escala planetaria»
Un año más SEO/BirdLife convoca a los aficionados a las aves y al público en general los
días 7 y 8 de octubre a participar en el Día de las Aves. Se trata de una celebración muy
especial para festejar y difundir la rica variedad de aves de toda España.
Su principal objetivo, compartido por más de cien países que cuentan con representantes de
BirdLife International, es iniciar a la gente en el respeto y el conocimiento de las aves. Este
evento se celebra en España desde 1987 y en él llegaron a participar el año pasado más de
2 millones de personas en todo el mundo.

«Objetivo general: divulgación, denuncia y difusión»
El motivo fundamental de la celebración del Día Mundial de las Aves es acercar el mundo de
la ornitología al público en general, con la idea de conseguir una mayor participación y
apoyo a la conservación medioambiental.
Pensamos que con eventos de este tipo se consigue implicar a la sociedad en la denuncia
de las amenazas a las que se enfrentan las aves y sus hábitats, y podemos divulgar
eficazmente las medidas de conservación necesarias para su supervivencia.

«El Día Mundial de las Aves en Málaga»
SEO/BirdLife considera que Málaga es una zona fundamental para la conservación de las
aves, tanto por la gran cantidad de especies que dependen de nuestro territorio para su
supervivencia a nivel mundial (con casos particularmente sensibles, como el Águila
perdicera y el Flamenco rosa), como por su situación geográfica, en plena ruta migratoria de
cientos de especies europeas.
En un territorio tan humanizado como Málaga nuestras aves están amenazadas
fundamentalmente por la transformación del hábitat, ya que se están destruyendo o
desnaturalizando grandes extensiones de terreno muy valioso desde el punto de vista
ambiental.
-

El impacto de las Urbanizaciones: De prosperar los planes de muchos Ayuntamientos,
enormes extensiones de terreno poco transformado, que albergan comunidades de
especies de gran importancia natural, se van a transformar en urbanizaciones, hoteles y
campos de golf.
SEO-Málaga pretende dedicar el Día Mundial de las Aves a divulgar la labor que está
realizando en la presentación de propuestas y alegaciones a los PGOUs, a los Planes de
Ordenación del Territorio y a los proyectos de infraestructura, para convencer a nuestros
representantes políticos de que es fundamental respetar los espacios de valor natural
que quedan en nuestra provincia.
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-

Centrales Eólicas y Tendidos Eléctricos:
La multiplicación de proyectos de
centrales eólicas en nuestras sierras nos llena de preocupación, ya que los molinos y los
tendidos eléctricos asociados pueden suponer enormes daños a especies muy sensibles
y amenazadas a nivel mundial, como el Águila perdicera, que tiene en Málaga un
reducto de gran importancia.
La mortalidad de aves por electrocución y colisión contra tendidos eléctricos se ha
incrementado de forma alarmante durante los últimos años, hasta tal punto que supone
el principal problema de conservación para varias especies, algunas tan emblemáticas
como el Águila imperial ibérica, el Alimoche, el Buitre negro o la Avutarda.

«DMA 2006: Programa de actividades en Málaga»
Este año se han programado en Málaga una serie de actividades que nos ocuparán entre el
viernes 6 y el domingo 8 de octubre, según el programa que adjuntamos:
- Conferencias Ornitológicas (Centro Cívico de la Diputación Provincial de Málaga).
- Jornada de Observación Ornitológica y Anillamiento Científico en el Paraje Natural de la
Desembocadura del Guadalhorce.
En Andalucía SEO/BirdLife organiza más de 35 actividades en las ocho provincias y en toda
España el número alcanza los 200 actos, entre conferencias, exposiciones, actividades en
Colegios, itinerarios ornitológicos o demostraciones de anillamiento científico.

Nos agradaría mucho contar con la presencia de alguno de sus redactores y en todo caso
quedamos a su disposición para ampliar esta información por teléfono o en una entrevista
personal.
Contacto:

Julián Muñoz Ortega - SEO Málaga
Coordinador Día Mundial de las Aves
julianmunoz@seomalaga.org
679 92 71 74

Pueden ampliar su información sobre las actividades de SEO-Málaga en nuestra web:

www.seomalaga.org
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