
HECHO O 
ACONTECIMIENTO

Celebración del  Día Mundial de los Humedales en las Reservas y 
Parajes Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba.

FECHA 2 de febrero de 2008
LUGAR R.N. Laguna de Zóñar

El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales  desde que en 1971 se firmara el 
Tratado Internacional de Humedales en Ramsar (Irán).

Con este motivo, el 2 de febrero tuvo lugar una jornada repleta de actividades en la  Reserva 
Natural Laguna de Zóñar (Andalucía-España), en la que participaron diversas asociaciones y 
colectivos sociales (la Sociedad Española de Ornitología,  la  Real Academia de Córdoba,  la 
Asociación Ecologista “Soña”, el Taller de Menores de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Aguilar,  etc.)  A este acto asistieron también el Delegado Provincial de Medio Ambiente y el 
Alcalde de Aguilar de la Frontera entre otros.

Esta  jornada  de celebración  comenzó con una  visita  guiada por  el  Centro  de Visitantes 
Laguna de Zóñar.

Posteriormente, se procedió a la liberación de aves recuperadas procedentes del CREA  “Los 
Villares”.

Este acto culminó con el recorrido guiado por los senderos de uso público de la laguna de 
Zóñar.  Por  último,  el  Director  conservador  entregó  diverso  material  divulgativo  a  la  Real 
Academia de Córdoba y le  ofreció rubricar su visita en el libro de firmas de las Zonas Húmedas 
del Sur de Córdoba.

Durante todo el día tuvo lugar una Jornada de Puertas Abiertas de los Equipamientos de Uso 
Público para facilitar la visita de todos las personas interesadas.

Las Reservas y Parajes Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba poseen la mayor 
figura  de  protección  de  la  legislación  medioambiental  española,  son  Zonas  de  Especial 
Protección para las Aves y Lugares de Importancia Comunitaria y todas ellas están incluidas en 
el Convenio de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR, 1971).
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