Marcan a nueve buitres negros para reintroducirlos en el Pirineo catalán
Ejercicio de lectura. Niveles B1 y B2.
Tarea: introduce los siguientes fragmentos de texto en el sitio adecuado del artículo
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

a la temporada de cría
el plumaje
permitirá tenerlos localizados
catalogada como vulnerable
del proyecto de reintroducción de esta especie
se añaden entre 4 y 6 foráneos
un comunicado
se han familiarizado

Nueve buitres negros serán marcados este jueves en las instalaciones de la Conselleria de Agricultura en la
Reserva de Caza de Boumort (Lleida), dentro (1)
en el
Prepirineo catalán, ha informado este miércoles la Conselleria de Agricultura en (2)
.
Cada animal llevará una anilla y una decoloración en (3)
además de un emisor vía satélite tipo GPS que (4)

que los identificará individualmente,
en todo momento.

Estos buitres han pasado unos meses en las instalaciones de aclimatación en el Prepirineo de Lleida antes
de ser liberados, seis en Alinyà y tres en Boumort, en las que (5)
con el
entorno.
En lo que se refiere (6)
de este año, de las siete parejas formadas, tres han
finalizado con éxito el proceso de reproducción.
El proyecto de reintroducción del buitre negro en el Pirineo lo promueven la Generalitat y la Fundació
Catalunya-La Pedrera; se trata de una de las aves rapaces más grandes de Europa y está (7)
en la península ibérica y la incipiente colonia en Lleida cuenta con 28 ejemplares liberados o nacidos
dentro del programa, a los que (8)
que parecen haberse agregado.

Buitre negro y buitre leonado. Reserva de Boumort-Alinyà. Pirineo Catalán

Si te gustan las aves rapaces (y los pájaros en general), tanto el Prepirineo como el Pirineo son idóneos.
Lengua y Paisaje te lleva a verlos desde muy cerca durante el viaje lingüístico y ecológico (10 al 17 de julio)
http://www.lenguaypaisaje.info/spaans-op-reis/catalaanse-pyreneeen/
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