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Aves de Sagres

Proyecto Bico-Vermelho (Pico Rojo)

Cuando pensamos en la observación de aves, no
nos recordamos las diferentes motivaciones que
llevan
a
la
práctica
de
esta
actividad.
Desde
aquellos
que
están
fascinados en seguir de cerca el comportamiento
de las especies tan comunes como el petirrojo o
el colirrojo, incluso aquellos que intentan a toda
costa añadir nuevas especies a sus listas, desde
aquellos que sólo están interesados en un grupo
de aves, incluso a los que no descansarán hasta
que sepan cómo identificar todas las
especies, todos tienen diferentes objetivos y por
lo tanto, las aves que están buscando no son las
mismas.
Por agradar a griegos y troyanos, Sagres es un
lugar excelente para los observadores de
aves. Para saber si durante la temporada de
migración puede encontrar hay las especies
que procura puede consultar la lista de
observaciones de los últimos 3 años. Se
encuentra disponible en la página del festival, en
el menú "Las aves".

En 2006 se puso en marcha el Proyecto Bicovermelho, desarrollado por el Laboratorio de
Ecología Aplicada de la Universidad de Tras-osMontes y Alto Douro, en colaboración
con ICNB. Este proyecto tiene como objetivo
contribuir a una mejor comprensión de la
situación de las poblaciones de la chova
piquirroja en Portugal, e incluye un programa de
monitoreo que se ha extendido a todos los
núcleos conocidos de la ocurrencia de esta
especie, incluyendo el Parque Natural Sudoeste
Alentejano y Costa Vicentina. En 2012 se harán
campañas para recoger datos diversos, cuyo
objetivo será analizar los patrones genéticos y de
la condición fisiológica y sanitaria de las
poblaciones. Los resultados serán de gran
utilidad para apoyar las decisiones y la gestión
de esta especie en peligro de extinción.
Más informaciones sobre este proyecto en el
sitio del festival.
Diogo Carvalho

Edgar Ribeiro

Facebook
• ¿Sabía usted que durante el mes
de abril llegamos a la asombrosa cantidad
de 6.532visitantes por semana en nuestra
página?
• Tenemos 516 Gustos! Ayúdenos a aumentar
este número, divulgue nuestra página por sus
amigos! Queremos llegar a los 1000 Gustos!

