Gobernación coordina realización del Festival de las Aves en Lomas
de Arena

En el marco de la celebración del mes mundial de las aves, el Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz y la Asociación Armonía, con el apoyo del Museo Histórico
Natural Noel Kempff Mercado y la ONG Limón Lila, buscan concienciar a las personas
respecto a la conservación de las aves y la naturaleza como patrimonio natural. Por tal
motivo, invitan a la población en general, a disfrutar de una serie de actividades en el área
protegida Lomas de Arena, como parte de la programación para el cierre del Festival de las
Aves 2013 que se realiza cada año a escala mundial, en el mes de octubre.
Las actividades iniciarán el día sábado 26 de octubre y los visitantes podrán instalar sus
campings, participar de charlas con técnicos especialistas en aves y disfrutar de una
caminata nocturna en la zona de las dunas de arena para observar las estrellas con
telescopios. Además, como actividad central, al amanecer del domingo 27 de octubre, se
realizará la observación de aves y del paisaje, a través de un paseo guiado en las Lomas de
Arena, en donde se han registrado cerca de 280 especies de aves, lo que hace de esta área, un
lugar propicio para la observación de las mismas. Luego de dicha actividad, se concluirá con
una feria denominada “La Hormiga Interactiva”, en la que se brindará información
educativa y se realizará la exposición de productos ambientales.
El festival está abierto a todo público y para participar del mismo, contactarse con la Lic.
Pamela Justiniano, a través del correo electrónico: pamelajustiniano@hotmail.com o con las
Lic. María Cerro, mediante el correo: mcerro@armonia-bo.org
Datos

El Parque Lomas de Arena está ubicado a 12 Km. al sureste de la ciudad; final de la avenida
Santos Dumont; a la altura de la Refinería Palmasola.
Los micros que llegan hasta la zona son: Línea 109, con parada en el “Mercado Cortez”, y la
línea 21. Ambos medios de transporte público están a dos cuadras del ingreso principal al
Parque.
El costo del ingreso al parque, es de Bs. 5 menores y Bs. 10 mayores de 18 años.
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Cronograma de actividades del Festival

Sábado, 26 de octubre:
17:00 p.m.

Observación de estrellas
- Llegada al Centro de Interpretación
- Bienvenida
- Instalación de carpas

19:00 p.m.

- Cena (los asistentes llevan su cena)

20:00 p.m.

- Charla de las instituciones organizadoras en el salón de actos:
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
Asociación Armonía
Museo Histórico Natural Noel Kempff Mercado
ONG Limón Lila
La cinta corta

21:00 p.m.
Domingo, 27 de octubre:

- Caminata nocturna a zona de dunas y observación de estrellas
Observación de aves

5:00 a.m. a 8:30 a.m.

- Paseo guiado para la observación de aves y del paisaje

8:30 a.m. en adelante

- Regreso al Centro de Interpretación
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- Visita a stands de la feria “La hormiga interactiva”
10:00 a.m.

- Visita al área de las dunas de arena
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