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Redacción

Voluntarios ambientales de la
Universidad de Almería están
teniendo la oportunidad de co-
locar diferentes cajas nido por
los edificios universitarios para
dar cobijo a especies como la
golondrinas y el avión común,
especies migratorias que pasan
la primavera y el verano en Eu-
ropa para criar. Esta iniciativa
medioambiental se enmarca
dentro del proyecto denomina-
do Echar a volar, con el que pre-
tende favorecer la nidificación
en el Campus de especies migra-
torias como la golondrina, el
avión común y el vencejo, según
ha explicado Moisés Palmero,
responsable de esta acción que
se impulsa dentro del programa
Ecocampus, desarrollado por la
Universidad de Almería y la
Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía.
Además, ha añadido: “Se pre-

tende colocar diversas cajas ni-
do por el campus universitario

para que los aviones y las golon-
drinas puedan encontrar zonas
de descanso en sus movimien-
tos migratorios y facilitarle el
proceso de construcción del ni-
do ya que la falta de zonas em-
barradas en el campus cada vez
es menor”.
La semana pasada se reunían

una decena de voluntarios que
guiados por Moisés Palmero se
afanaban en la confección de los
nidos en una sesión que es la
continuación de una anterior
que se celebró en el mes de di-
ciembre. En ella, se llevó una
charla informativa para dar a
conocer los objetivos del pro-

yecto y la forma de participar en
el mismo.
Esta semana se ha previsto un

nuevo encuentro en el campus
almeriense para seguir con el
trabajo iniciado por estos jóve-
nes el pasado jueves, 9 de febre-
ro. “Hemos planificado dos se-
siones más. Una tendrá lugar
este miércoles, 15 de febrero, de
16:00 a 18:00 horas y la siguien-
te se ha programado para el día
23 de febrero, pero en esta oca-
sión en horario de mañana
(10:00 a 12:00 horas)”, ha in-
formado el responsable de
Echar a volar, que es una pro-
longación del que la Asociación
Serbal está haciendo en Roque-
tas de Mar.
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Dos voluntarias trabajan en la confección de las cajas nido.

Una de las alumnas asistentes al taller medioambiental. Esta herramienta ayuda a las aves en su estancia en el campus. Esta semana seguirán con la construcción y colocación.

Refugios para el avión
común y las golondrinas
●Voluntarios del proyectoEchar a volar crean cajas nido para colocar en el
campus y que las aves dispongan de zonas de descanso en sumigración
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Todos los centros escolares de la
provincia están invitados a parti-
cipar en esta IV edicióndel Certa-
men de Proyectos Educativos en
CienciasAmbientales queorgani-
za la Facultad de Ciencias Am-
bientales de laUAL el próximo19

de mayo. Este año se presenta
una nueva modalidad llamada
Diverciencias Ambientales en la
que podrán participar alumnado
más joven, desde primerodeESO
en adelante y en la que tendrán
que mandar un vídeo corto don-
de se desarrolle la experiencia.
Noobstante, también comoen las

tres ediciones anteriores, en este
certamen podrán participar
alumnos de cuarto de ESO, Ba-
chillerato y de FP ciclo superior
en la modalidad de Proyectos,
con trabajos de investigación re-
lacionados con la educación am-
biental, la difusión y la promo-
ciónde las Ciencias Ambientales,

así como proyectos técnico-cien-
tíficos sobre el impacto de las ac-
tividades humanas; las tecnolo-
gías limpias y su futuro; la Bio y
Geodiversidad y su conservación
y el método científico aplicado a
las Ciencias Ambientales.
Los trabajos se están desarro-

llandodurante el curso 2016-17 y

los resultados de ambas modali-
dades se presentarán el viernes
19 de mayo en las IV Jornada de
divulgación de las Ciencias Am-
bientales en la UAL.
La Facultad deCiencias Experi-

mentales, la OTRI (Vicerrectora-
do de Investigación, Desarrollo e
Innovación) y el Centro de Inves-
tigación de Colecciones Científi-
cas de la Universidad de Almería
organizan este certamen, con la
colaboración del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria, el Vi-
cerrectorado de Estudiantes y
Empleo y COAMBA (Colegio de
Ambientólog@s de Andalucía).

El Certamen de Proyectos Educativos en
Ciencias Ambientales llega con novedades

Estemiércoles se ha

previsto un nuevo

encuentro a las 16:00

horas en el campus


