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Dentro de los actos de celebración del 50 aniversario

El Aeropuerto de A Coruña acoge la exposición
“As aves, viaxeiras sen fronteiras”
 Promovida por la Fundación Aena su objetivo es atraer la atención de
los más pequeños hacia la Ornitología y la preservación del medio
ambiente

16 de marzo de 2013
El hall del Edificio Terminal del Aeropuerto de A Coruña acoge desde hoy
y hasta el 29 de abril la exposición “As aves, viaxeiras sen fronteiras”. La
muestra, promovida por la Fundación Aena, tiene un marcado enfoque
didáctico y educativo y el objetivo principal de iniciar a los niños y jóvenes
en la Ornitología. Con este motivo, la exposición ofrece información sobre
las migraciones de las aves y los sistemas de anillado, objeto éste de
estudio de científicos dedicados a la rama de la Zoología dedicada al
estudio de las aves.
“As aves, viaxeiras sen fronteiras” se enmarca dentro de los actos
previstos para conmemorar el 50 aniversario del aeropuerto coruñés y
que se desarrollarán a lo largo del año, como muestras de cetrería, visitas
escolares, jornadas de puertas abiertas o exposiciones de arte.
Esta muestra brinda la posibilidad de consultar numerosos paneles con
atractivos murales fotográficos. Unos visores tridimensionales presentan
las aves migratorias más características de la península.
Además, varias vitrinas exponen una interesante colección de nidos
naturales clasificados por tipos de aves, así como los materiales que han
empleado para su construcción. De esta forma, el visitante llegará a
conocer las diferentes proporciones y formas de los nidos. Al lado de

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
1/2

Tel. 981 547 690 Fax 981 547 691 mbarros@aena.es www.aena-aeropuertos.es

estos, el pasajero visitante, podrá ver fotografías de las especies de aves
que han realizado cada uno de esos nidos.
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Prismáticos, anillas, calibres, pesos, alicates, redes, cepos y otros
utensilios de anillamiento con fotos de ornitólogos observando,
capturando y anillando aves integran también el contenido de las vitrinas.
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Por último, un panel con las rutas migratorias de los “viajeros sin
fronteras” y otro con las zonas más importantes de observación de aves
en España completan esta exposición.

