COMUNICADO A MEDIOS
CON LA COLABORACIÓN DE SEO/BirdLife

EL ZOO AQUARIUM DE MADRID
CELEBRA EL DÍA DE LAS AVES
“DE PEQUEÑOS NATURALISTAS A GRANDES CIUDADANOS”

MADRID 04.10.12.- Este fin de semana, el Zoo Aquarium de Madrid se une a
SEO/BirdLife para celebrar el sus instalaciones el Día de las Aves.
Durante el sábado y el domingo, a partir de las 10:30 horas, los más pequeños podrán
participar en actividades educativas y talleres de sensibilización que SEO/BirdLife
organizará para dar a conocer el maravilloso mundo de las aves salvajes, disfrutar de
ellas y ayudar a conservarlas.
Con este evento, el Zoo de Madrid desea sumarse a lo que SEO/BirdLife persigue: dar
a conocer las amenazas a las que se enfrentan las aves y las medidas de conservación
necesarias para su supervivencia, además de acercar el mundo de las aves a la
población para concienciar sobre la importancia de conservar el entorno natural más
cercano "como un primer paso" para avanzar en la conservación medioambiental del
planeta.
En la actualidad, el Zoo Aquarium de Madrid muestra en sus instalaciones una amplia
representación de la diversidad de géneros de aves. En el marco de la conservación exsitu participa en una quincena de programas de manejo y cría internacionales (EEP y
ESB) que incluyen especies tan representativas como el cóndor de los Andes, alimoche,
guacamayo de Cochabamba o pingüino del Cabo. Asimismo, esta comprometido en la
conservación de la fauna autóctona, con especies tan emblemáticas como el Águila
Imperial Ibérica y el Cernícalo primilla.
En 2010, el Ministerio de Medio Ambiente entregó al Zoo Aquarium de Madrid una
pareja de Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti), la espectacular y amenazada
especie de águila endémica de la Península Ibérica, para su mantenimiento y
reproducción en cautividad. Estas aves son las únicas de su especie en el mundo que
pueden contemplarse expuestas al público.

Salman” y “Carmela”, llevaban conviviendo varios años en un centro de cría del MARM
y debido a que no ha era posible su reintroducción en la naturaleza, se decidió que
fueran mantenidos en una institución zoológica.
Por otra parte, recientemente se ha inaugurado en la Granja del Zoo, una nueva
instalación “El Primillar” para el mantenimiento y futura cría del Cernícalo primilla
(Falco naumanni), una de las ves más emblemáticas y vulnerables del entorno rural,
dada su dependencia en época reproductora a ambientes y edificaciones urbanas.
El Zoo Aquarium de Madrid confía que la celebración del Día de las Aves en sus
instalaciones ayude a divulgación de fantástico mundo de los pájaros.
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