.

En ………………., a …. de………………..de 200_

Envíanos este resguardo a: Sala asoc. 8, Centro Social, Campus de Espinardo
30.100 Murcia; al fax 968367654 o a proyectonutria@ecologistasenaccion.org , indicando todos
los datos de la ficha.Gracias.

Firma: ……......................

Fecha Probable:…………………………… Localidad:……………………….....................

Entidad:………………………………………………………………………………………………

Nombre persona responsable :……………………………….........................................

EXPOSICIÓN
ITINERANTE del
PROYECTO

PROYECTO
NUTRIA

SALVAR LA NUTRIA EN EL
RIO SEGURA DEPENDE DE
TI.

El Proyecto Nutria es una iniciativa de
Ecologistas en Acción, financiada
parcialmente por las Fundaciones “la
Caixa” y Biodiversidad y la CHS, que
tiene por objeto la conservación de la
nutria, la recuperación de los bosques
de ribera, la preservación de la huerta
tradicional
y
la
promoción
del
ecoturismo en las vegas media y alta del
río Segura.

EXPONUTRIA

EXPONUTRIA
La exposición itinerante del Proyecto Nutria, a la que
hemos denominado EXPONUTRIA, se compone -de momento- de
6 paneles (1m x 2m) de diferentes temáticas: 1 sobre el Proyecto
Nutria, 4 sobre la diferentes aspectos de la nutria, y otro sobre
sobre macroinvertebrados acuáticos,

con los que

pretendemos

dar a conocer los valores ecológicos del río Segura y el ecosistema
fluvial, así como los objetivos de nuestra iniciativa. Se están
preparando otros paneles acerca del bosque de ribera, la
restauración llevada a cabo en Abarán, el ecosistema fluvial y otros
tantos que se irán sumando a esta peculiar exposición sobre la
nutria y su hábitat en la cuenca del Segura.

La muestra itinerante ha estado expuesta en distintas
estancias de la Universidad de Murcia hasta la segunda semana de
abril. Comenzó su andadura en el Centro Social Universitario
participando

en

el

Curso

“Universidad

y

Medio

Ambiente”

enlazando posteriormente con su aportación a la XVIII Semana de
Biología de la Facultad de Biología, luego visitó la Biblioteca
General del Campus de Espinardo y otras localidades como Abarán,
Calasparra, Santomera y Cieza. A finales de septiembre se
expondrá en Villanueva del Río Segura.

