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El ICIA celebra el Día Internacional de las Aves con
una ruta ornitológica en el Jardín Botánico del Puerto

de la Cruz

 El Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias colabora con SEO/BirdLife en esta actividad guiada, que tendrá
lugar el sábado 

La Consejería  de Agricultura, Ganadería,  Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, a
través  del   Instituto  Canario  de  Investigaciones  Agrarias  (ICIA),  colabora  con
SEO/BirdLife  en la  organización de una ruta ornitológica  en el Jardín  Botánico  del
Puerto de la Cruz con motivo del Día Internacional de las Aves, que se celebra el 3 y 4
de octubre. 

Esta actividad guiada, pensada para todos los públicos, tendrá lugar este sábado, de 9.30
a 12.00 horas. Las plazas son limitadas, por lo que las personas que deseen participar en
esta acción deberán  preinscribirse a través del correo yanes.foromovilidad@gmail.com

El objetivo de esta iniciativa, en la que también colaboran el Cabildo de Tenerife  y el
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, es acercar el mundo de las aves a los ciudadanos.
En esta edición 2015 se busca dar a conocer la importancia de la Biodiversidad urbana.
SEO/BirdLife  trabaja por la  conservación de la  flora y fauna de las ciudades, ante la
necesidad de reducir  la  pérdida de biodiversidad asociada a la  expansión urbanística.
Actualmente más del 2% de la superficie de España es urbana y este porcentaje crece de
forma sostenida.

Más del 50% de la población mundial vive en ciudades alejada de la naturaleza, por lo
que es necesario potenciar las posibilidades de integrar la naturaleza en la vida urbana.
Son numerosas las ventajas, desde amortiguar la temperatura, limpiar el aire y contribuir
a fijar  el CO2. Pero, además,  numerosos estudios científicos han demostrado que un
mayor contacto con la biodiversidad contribuye a mejorar la salud de los habitantes de
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las ciudades.

El  Día  de  las  Aves,  que  se  celebra  durante  el  primer  fin  de  semana  de  octubre,
constituye el  principal  evento  participativo  organizado  por  BirdLife  International  a
escala  mundial  y  que  en  España  coordina  SEO/BirdLife.  La  organización  ha
programado diferentes actividades en múltiples  ciudades españolas para conmemorar
esta fecha. 
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