DURANTE EL FIN DE SEMANA

300 actividades concienciarán sobre la importancia de los
humedales en el Día Mundial de las Aves
Organizadas por la ONG SEO/Birdlife en todo el país, el año pasado reunieron a
30.000 personas
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La protección de los humedales, ecosistemas muy importantes para la conservación
de la biodiversidad, centra hoy y mañana los
actos de celebración del Día de las Aves.
Como cada año, la organización ecologista
SEO/BirdLife coordina en España este evento
que se celebra en torno a todos los 5 de
octubre a escala mundial, con el fin de
acercar el mundo de las aves y la
conservación de especies y hábitats al público
en general.
Avistamiento de aves desde kayak, rutas con
expertos
monitores,
identificación
de
especies,
excursiones,
exposiciones,
anillamiento, talleres infantiles, observación desde las vías verdes, cuentacuentos o
teatro son algunas de las propuestas de SEO este año, en las alrededor de 300
actividades que se prevén para estos dos días en todo el país. El año pasado fueron
140, y participaron unas 30.000 personas, según la organización.
En esta ocasión, los actos que se desarrollarán durante todo el fin se semana van a
poner el acento en la necesidad de proteger las zonas húmedas del planeta, por lo que
el lema escogido es La conservación de los humedales y la gestión del agua.
9.956 especies, 1.226 en peligro
Según la última actualización de la Lista Roja de Aves en peligro de extinción, que
cada año elaboran la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) y la organización BirdLife, 1.226 especies de aves están amenazadas de entre
las 9.956 especies registradas por los científicos hasta ahora.
De ellas, unas 190 especies están incluidas en la categoría de en peligro crítico o
grave, ocho más que el año anterior.

