Solicita nuestra EXPOSICIÓN, sobre la vida y costumbres del ÁGUILA PESCADORA.
LA EXPOSICIÓN está compuesta de 23 fotografías de 50x70 cm. en
cartón

pluma,

con

sus

correspondientes

paneles

explicativos,

además de un diorama de la ría de Villaviciosa, Y 2 maquetas a
tamaño real.

Como GIJÓN
O la Fundación Cardín en Villaviciosa.
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Por si estás interesado, estos son sus CONTENIDOS....

IDENTIFICACIÓN: en que se distingue un águila pescadora.
•
•
•

Nombre científico.
Datos biométricos.
Descripción.

ALIMENTACIÓN: Perfectamente equipada para pescar desde el aire.
•

Técnica de pesca.

HÁBITAT: dónde viven las águilas pescadoras europeas.
•
•

Nidificación.
Un ejemplo: Parque Nacional de Müritz, en ALEMANIA.
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LA MIGRACIÓN: Diferentes áreas de reproducción e invernada.
•
•

En ESCOCIA: Los viajes de Logie.
En FINLANDIA: Lasse, Harri, Victoria y Mirja.

FINLANDIA: un país hecho a la medida del Águila Pescadora.
•
•
•
•

Población.
Hábitat del águila pescadora en Finlandia.
POHTIOLAMPI: un buen sitio de pesca.
Seguimiento de águilas pescadoras mediante satélite-GPS.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁGUILA PESCADORA.
•
•
•

Mundial.
Península Ibérica.
Asturias.
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ESTUDIO Y CONSERVACION EN ESPAÑA.
•
•

Marismas del Odiel: seguimiento y marcaje de la población invernante.
Reintroducción mediante la Técnica de hacking o cría campestre en Andalucía.

EL AGUILA PESCADORA EN LA RÍA DE VILLAVICIOSA.
•

Seguimiento de la pescadora anillada.

CONSERVACIÓN.
•
•

Razones para conservar.
Medidas de conservación adoptadas por el FAPAS.
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EDUCACION AMBIENTAL.
El siguiente reto para FAPAS, es dar a conocer la fascinante vida del águila pescadora a
los niños asturianos. Y que mejor actividad que comenzar poniéndole NOMBRE al
ejemplar invernante de la ría de Villaviciosa.
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Para continuar

dando charlas por aquellos colegios de Asturias que estén

interesados en ello.

PRESENTACIÓN EN POWER-POINT.
Título: el águila pescadora en la ría de Villaviciosa.
Duración: 30 minutos.
Contenidos: están integrados dentro de la materia de conocimiento del medio, y
adaptados a la edad de los participantes en la actividad.

CONTENIDOS.
BLOQUE 1: LOS ANIMALES.
Tema: los animales vertebrados.
Información:
•
•

Descripción del águila pescadora.
Cómo distinguir unos ejemplares de otros.
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BLOQUE 2: EL PAISAJE.
Tema: los medios acuáticos (mar, ríos, lagos).
Información:
•
•

Dónde vive el águila pescadora.
Descripción de los paisajes donde podemos verla.

BLOQUE 3: ALIMENTACION.
Tema: La dieta de los animales.
Información:
•
•

De que se alimenta el águila pescadora.
Técnicas de pesca.

BLOQUE 4: LAS ESTACIONES.
Tema: diferencias entre el invierno y el verano.
Información:
•

La migración de las águilas pescadoras; Una adaptación de los seres vivos a los cambios atmosféricos que
se producen a lo largo del año.
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BLOQUE 5: ESTUDIO Y CONSERVACION.
Tema: la ornitología es el estudio de las aves.
Información.
•
•

Anillamiento de águilas pescadoras con anillas de colores.
El seguimiento de sus viajes mediante GPS.

BLOQUE 6: NUESTRO ENTORNO.
Tema: el águila pescadora en Asturias.
Información:
•

Dónde vivió el águila pescadora.

BLOQUE 7: LOS ECOSISTEMAS.
Tema: los estuarios o rías.
Información.
•
•
•
•
•
•

Qué es un estuario
La ría de Villaviciosa.
Influencia de las mareas.
Componentes del ecosistema.
Vertebrados e invertebrados en la ría de Villaviciosa.
El águila pescadora en la ría de Villaviciosa.
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FONDO PARA LA PROTECCION DE LOS ANIMALES SALVAJES.
Las Escuelas s/n. 33509 La Pereda de Llanes ASTURIAS
investigacion@fapas.es

www.alertapescadora.com
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