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Crean una reserva de aves y anfibios para
protegerlos de la degradación ambiental
10:32 VOTE ESTA NOTICIA

Una asociación para la conservación de la naturaleza
ha creado en Alicante una reserva de recuperación
de aves y anfibios afectados por el deterioro
ambiental, según fuentes de Caja Mediterráneo
(CAM), entidad impulsora de este proyecto.
REDACCIÓN La iniciativa, que se ha puesto en
marcha en la partida del Moralet Alto, pretende dar
"refugio, descanso, alimento y reproducción de estos
animales".
La CAM y la asociación ambiental HYLA han contado
con la participación de una veintena de voluntarios
para la creación y mantenimiento de charcas,
anillamiento de aves y repoblación de flora
autóctona.
Fuentes de la CAM explican que en los últimos años
el Moralet Alto se ha visto afectado por los cambios
ambientales producidos por el calentamiento global,
la desertificación y la lluvia ácida, que han alterado
Un grupo de voluntarios crea un bebedero en la nueva reserva
los ciclos de vida de aves y anfibios y han afectado a
del Moralet CEDIDA
su reproducción.
A ello, según añaden, se han sumado algunas actuaciones humanas, como la creación de tramos de autovía y
otros factores bióticos como la llegada de especies animales y vegetales invasoras que desplazan o eliminan a
las poblaciones autóctonas.
Según las mismas fuentes, este proyecto de la asociación HYLA busca frenar la degeneración del entorno
mediante la creación de una zona propicia para el refugio, descanso, alimento y reproducción de aves y
anfibios.
Esta iniciativa cuenta, además, con el respaldo de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que la ha incluido
dentro del proyecto LIFE de "Restauración de hábitats prioritarios para anfibios", financiado por la Comisión
Europea.
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Obras Sociales CAM apoya, desde 1998, distintas iniciativas dedicadas a la protección del medio ambiente a
través del programa VOLCAM de voluntariado ambiental. Este año, la entidad ha destinado un total de
854.000 euros para financiar 120 proyectos de voluntariado ambiental en toda España.
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ
Empanada de Atún
Eismann
Producto de
excelente calidad y
con todas las
garantías.
PVP: 4,35 €

Móvil táctil Anycool
D66+
Es el momento de
cambiar de móvil.
PVP: 199,90 €

Carcasa
Innostream Cristal
Disponible ahora
mismo por...
PVP: 9,00 €

Tonos Hércules Alicante

Trabaja desde casa

Bajar Tonos de Hércules Alicante. Tonos
Gratis para tu Movil!

Gana mas de 2.000€ al mes, desde casa.
Tiempo parcial o completo
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