Mequinenza

La salinidad comparada

Datos:
C/ Mayor, 25. 50792 Chiprana
Visitas y contacto:
Consultar: www.rednaturaldearagon.com
Reserva Natural: Tel. 976 71 53 82
espaciosnaturalesz@aragon.es.
SARGA: Tel. 976 70 15 50
centrosdeinterpretacion@sarga.es
Ayto. de Chiprana: 976 63 72 28
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Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó Casp
Plaza Compromiso 8-9. 50700 Caspe
T. 976 63 90 27
turismo@comarcabajoaragoncaspe.com
www.turismomardearagon.com
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Información sobre los paleocanales

Se muestran los valores naturales que
confieren a la Reserva su singularidad
e importancia a nivel internacional (salinidad, profundidad, vida extrema,
flora adaptada, riqueza de aves…).
Los paneles relacionan la Reserva
Natural con lugares del mundo con
los que mantiene algún tipo de
conexión.
Tiene dos plantas. En la planta
baja descubrimos los itinerarios
Rocas de la cuenca
de las Saladas

Fauna del espacio natural

Repercusión de las Saladas en el mundo

posibles para recorrer el entorno de estas singulares lagunas y qué es y qué significa una reserva natural. Hay una sala para pases audiovisuales.
En la planta superior hay una serie de paneles,
juegos, vitrinas y expositores que nos explican la relación de Chiprana con puntos
tan alejados como el mar Muerto, el lago
Mono (EE.UU.), la bahía de los Tiburones
Las Saladas de Chiprana
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Investigadores en las Saladas

(Australia) o el desierto del Sáhara en Libia.
También se explican las singulares formas
de vida que se han adaptado a un medio
tan extremo, equiparables a las existentes
en los polos, el desierto o el fondo del
mar.
Otros aspectos que se explican este
centro son la Lista Ramsar, la ruta
de las aves migratorias o las numerosas investigaciones científicas
sobre limnología y ecología microbiana que se han llevado a
cabo en este espacio por diferentes universidades e instituciones europeas.
Panel de la Red Natural de Aragón

