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HOMENAJE AL GRAN PLANTADOR DE
ÁRBOLES

Se invierten cientos de millones de euros en plantar árboles y el
campeón de las plantaciones es un ave que lo hace gratis.
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Le podemos encontrar en cualquier lugar del bosque, o mejor dicho, él nos encontrará a nosotros,
pues en cuanto un intruso entra en los dominios de  los habitantes del mundo forestal, el arrendajo
da de inmediato la señal de alarma.

Es un incansable trabajador para que el bosque se mantenga, se recupere después de un incendio o
simplemente incremente su superficie con nuevos árboles. Planta gratuitamente miles de árboles a lo
largo de su vida. Una vida que para muchos no vale nada.

Cada vez que esconde una bellota en un rincón del suelo, la semila  obtiene la posibilidad de
germinar y convertirse en un árbol. Y aunque es un córvido protegido, muchos le miran con malos
ojos acusándolo de cometer estragos entre otros animales.  Nos preguntamos ¿causa estragos o
equilibra el ecosistema?.

  

 

 

 

  Para otros, su mayor utilidad es  adornar con sus
plumas los sombreros de caza.

 

Desde el FAPAS queremos rendir un homenaje a esta importante especie forestal,  poco conocida y
escasamente  observada, pues aunque ruidoso es  esquivo.

Este pequeño vídeo recoge momentos secretos de su vida en el bosque. Son las cámaras del
FAPAS.

 

(/hazte-socio)

Buscador

Desde

Hasta

BUSCAR

Noticias
relacionadas

27 de Diciembre de 2018

HOMENAJE AL GRAN
PLANTADOR DE
ÁRBOLES
(/NOTICIAS/HOMENAJE-
AL-GRAN-PLANTADOR-
DE-ARBOLES)

20 de Diciembre de 2018

PRIMERAS IMÁGENES
DE SORITA
(/NOTICIAS/PRIMERAS-
IMAGENES-DE-SORITA)

11 de Diciembre de 2018

APARECE UN OSO
MUERTO EN TEJEDO
DEL SIL, LEÓN
(/NOTICIAS/APARECE-
UN-OSO-MUERTO-EN-
TEJEDO-DEL-SIL-LEON)

Tu búsqueda...

Sección...

View this page in: English Translate Turn off for: Spanish Options ▼

https://www.fapas.es/hazte-socio
tel:985%2076%2014%2034
mailto:985%2076%2014%2034
https://fapasdeutsch.com/
https://www.facebook.com/Fapas-130969703622078/
https://twitter.com/fapasspain
https://www.instagram.com/fapas_ong/
http://twitter.com/home/?status=http://www.fapas.es/noticias/homenaje-al-gran-plantador-de-arboles
http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p%5Burl%5D=http://www.fapas.es/noticias/homenaje-al-gran-plantador-de-arboles&p%5Btitle%5D=HOMENAJE%20AL%20GRAN%20PLANTADOR%20DE%20%C3%81RBOLES&p%5Bsummary%5D=Se%20invierten%20cientos%20de%20millones%20de%20euros%20en%20plantar%20%C3%A1rboles%20y%20%20el%20campe%C3%B3n%20de%20%20las%20plantaciones%20es%20un%20ave%20que%20lo%20hace%20gratis.
https://vimeo.com/308461455
https://www.fapas.es/hazte-socio
https://www.fapas.es/noticias/homenaje-al-gran-plantador-de-arboles
https://www.fapas.es/noticias/primeras-imagenes-de-sorita
https://www.fapas.es/noticias/aparece-un-oso-muerto-en-tejedo-del-sil-leon
https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


& Fapas Hoy (/noticias/seccion/fapas-hoy)

(https://vimeo.com/308461455)

 

(https://www.fapas.es/info/hazte-socio)

 

7 de Diciembre de 2018

MEJORA DE CALIDAD
DE HÁBITAT DE
UROGALLO
(/NOTICIAS/MEJORA-DE-
CALIDAD-DE-HABITAT-
DE-UROGALLO)

4 de Diciembre de 2018

¿CUÁNTOS OSOS HAN
MUERTO EN EL ÁREA
ORIENTAL?.
(/NOTICIAS/CUANTOS-
OSOS-HAN-MUERTO-EN-
EL-AREA-ORIENTAL)

2017 © Fapas. Todos los derechos reservados | Aviso legal (/info/aviso-legal) | Política de privacidad
(/info/politica-de-privacidad) | Cookies (/info/politica-de-cookies) | Contacto (/contacts)

VISITAS HOY 117
AYER 727

https://www.fapas.es/noticias/seccion/fapas-hoy
https://vimeo.com/308461455
https://www.fapas.es/info/hazte-socio
https://www.fapas.es/noticias/mejora-de-calidad-de-habitat-de-urogallo
https://www.fapas.es/noticias/cuantos-osos-han-muerto-en-el-area-oriental
https://www.fapas.es/info/aviso-legal
https://www.fapas.es/info/politica-de-privacidad
https://www.fapas.es/info/politica-de-cookies
https://www.fapas.es/contacts

