
Departamento de Ciencias Naturales

Visita al centro de divulgación de aves (29 de noviembre de 2013)

Los alumnos de 4º de E.S.O., que cursan Biología y Geología, realizaron una visita
didáctica al Centro de Divulgación de Aves.

El objetivo de esta instalación es informar a los visitantes sobre el patrimonio natural
de nuestro entorno inmediato, con especial atención a las aves, y sensibilizar a la
población en general sobre la importancia que tiene conservar nuestra biodiversidad

El Centro de Divulgación de
Aves del Ayuntamiento de
Burgos, situado en el Cerro
de san Miguel, es una
instalación municipal
destinada al conocimiento
de las aves de nuestra
provincia así como de los
problemas que les afectan.

Entrada al “centro de Divulgación de Aves”

Primero vimos una exposición dedicada a la biodiversidad
donde nos explicaron las características de los diferentes
tipos de ecosistemas. En una amplia sala se han instalado
unos paneles interactivos que describen algunos de los
principales ecosistemas de Castilla y León: el bosque
mediterráneo, el medio rural, los roquedos, el bosque
atlántico y la alta montaña.

Nos explicaron las diferentes adaptaciones
de los seres vivos a estos ecosistemas y nos
contaron características y curiosidades de
las aves más representativas.
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En el centro del edifico se ha construido un pequeño estanque el que conviven algunas
anátidas de diversas especies.

Después pasamos a ver las aves que han venido del Centro de Recuperación y no pueden
sobrevivir libres.

Algunos individuos han sufrido lesiones que les imposibilitan para la vida en la
naturaleza; pero que pueden servir como ejemplo para sensibilizar a la población sobre
este tema.

Podemos ver especies como: el pato colorado, pato cuchara, porrón común, porrón moñudo,
cerceta común y un macho irrecuperable de azulón

Las rapaces que sufren accidentes
(atropellos, envenenamientos,
disparos, choques con tendidos
eléctricos, etc.), tienen la suerte de
ser llevadas al Centro de
Recuperación de Animales
Silvestres de la Consejería de
Medio Ambiente.



Son ejemplares irrecuperables para vivir de forma libre, y pueden ser contempladas
por los visitantes
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