
 

 

 

 

BIODIVERSIDAD – AVES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

PRESENTACIÓN 

Uno de los grandes problemas ambientales que afectan al planeta es la pérdida de 

biodiversidad, entendida como la variedad de seres vivos, desde organismos individuales hasta 

los complejos ecosistemas que conforman. Conocer, valorar y conservar nuestra biodiversidad 

más cercana es de suma importancia, no solo por su valor intrínseco por sí misma, sino porque 

también proporciona gran cantidad de servicios y bienes al ser humano vitales para nuestra 

supervivencia (alimento, materias primas, recursos naturales, …).  

El objetivo 15 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) señala la “Vida de 

ecosistemas terrestres” como uno de los ejes principales de acción a abordar. Así, se insta a 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Igualmente, en la Estrategia de 

Educación ambiental de Castilla-La Mancha, se contempla la biodiversidad como uno de los ejes 

temáticos prioritarios. 

En este contexto surge la necesidad de incluir en este programa educativo un bloque 

sobre biodiversidad, centrado en las aves como grupo animal clave por su importancia en el 

ecosistema y su facilidad de observación y atractivo para el público en general. 

Queremos dar a conocer los principales ecosistemas de nuestra región donde poder 

observar aves, así como reconocer las principales especies y la problemática asociada a su 

conservación. Sin olvidarnos de poner en valor las aves como los mejores (y más sencillos) 

indicadores del estado de salud de nuestro entorno. Gracias a ellas podemos interpretar los 

cambios que se producen, como sucede con el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. 



Cerca del 40 % de las especies de aves de todo el mundo están disminuyendo sus 

poblaciones. En nuestro entorno más cercano, son las aves asociadas a medios agrícolas y 

urbanos las que más notan la presión humana.  

Todo ello nos debe hacer conscientes de que una educación ambiental más cercana, y 

basada en la participación y el aprendizaje para la acción, es una herramienta clave en la 

protección de la biodiversidad.  


