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El Festival de Pájaros Gran “O” Permite a los Visitantes Explorar la Belleza 

Natural de la Florida 
Se invita a los observadores de pájaros y fotógrafos a inscribirse para este evento 

 

 
Más de 300 especies de pájaros se pueden encontrar alrededor del Lago Okeechobee, 

incluyendo a las espátulas rosadas. 
(Oprima la fotografía para una versión más grande) 

 
 
QUÉ: Únase a la búsqueda de las 200 especies de pájaros en el Área de Tratamiento de 

Aguas Pluviales 5 (STA-5 por sus siglas en inglés) durante el Festival de Pájaros 
del Gran “O” de este año.  El festival anual es uno de los eventos más grandes con 
el tema de los pájaros en el sur de  la Florida. 

 
La Sociedad Hendry Glades Audubon, la  cual se asocia con el Distrito de 
Administración del Agua del Sur  de  la Florida (SFWMD por sus siglas en 
inglés) para ofrecer eventos de observación de pájaros, encabezará excursiones a 
la reconocida STA-5 durante la búsqueda.  El festival presenta actividades desde 
la observación de pájaros a la fotografía, a excursión del Lago Okeechobee. 
 

 
CUÁNDO: Del martes, 27 de marzo  al sábado 31 de marzo del 2012 
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Puntos Sobresalientes de la Excursión de pájaros del STA-5 
 

28 de marzo Sesión de fotografía al amanecer desde las 5 a.m. a las 
9:30 a.m. con el fotógrafo de la naturaleza John J. 
Lopinot en el STA-5 

29 de marzo Viaje de Observación de pájaros al STA-5 desde las 
6:30 a.m. a la 1 p.m. 

30 de marzo Viaje de Observación de pájaros al STA-5 desde las 
6:30 am. A las 2 p.m. 

Los viajes se originan desde Port LaBelle Inn, con tiempos 
programados para reunión en la Ciudad de Clewiston 

 
 
HORA: Las horas varían, pero el programa de actividades generalmente empieza al 

amanecer y termina al atardecer. Para un programa completo, visite 
www.bigobirdingfestival.com. 

   
DÓNDE: La inscripción es en Port LaBelle Inn 

1563 Oxbow Drive 
LaBelle, Fl 33935 

 
RSVP: Las planillas para inscripción están disponibles en 

www.bigobirdingfestival.com/registration.html 
 

### 
 
Acerca del Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida  
El Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida es una agencia regional y 
gubernamental que supervisa los recursos hídricos en la mitad sur del estado: 16 condados 
desde Orlando hasta los Cayos. Es el mayor y más antiguo de los cinco distritos de 
administración del agua. El objetivo de la agencia es administrar y proteger los recursos 
hídricos de la región, equilibrando y mejorando la calidad del agua, el control de inundaciones, 
los sistemas naturales y el abastecimiento de agua. Una iniciativa clave es la limpieza y 
restauración de los Everglades. 
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