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La ciudad para las aves.
“Si las aves que posan su vuelo cada año
en el país, no encuentran un hábitat
adecuado, no podrán retornar a su país de
origen, ni completar su ciclo de vida”,
advierten representantes de diferentes
entidades ecológicas que celebran cada
octubre el mes de las aves.
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La contaminación del clima y la
deforestación son apenas parte de las
amenazas que asechan a las aves, y unos
de los focos de lucha contra los que tienen
que lidiar las 31 organizaciones que
conforman la Sociedad para Conservación
y Estudio de las Aves del Caribe (SCEAC).
Esta entidad eligió el tema de “Las Aves
Viajeras” para celebrar, como cada año y
durante todo el mes de octubre, el
“Festival Mundial de las Aves”, actividad
que se realiza en el país desde el 1995.
Teodoro Lara, vocero de la SCEAC y
Laura Perdomo, del Grupo Jaragua,
insisten en la necesidad de proteger las
aves migratorias, las cuales representan la
mitad de las 300 especies existentes en el
país.

Teodoro Lara
“Para su conservación las aves
necesitan de un hábitat
adecuado, con plantas que las
acojan y la ciudad debe ser parte
de ese hábitat”

En esta ocasión, el festival coincide con la
declaración de la ciudad capital como
“Ciudad Amiga de las Aves” según la
resolución 1-2005, que emitió el
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Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) a
solicitud de la SCEAC. La resolución
compromete al cabildo a desarrollar una
gestión de áreas verdes como espacios
destinados a la conservación, además de
la recreación. Ante el compromiso, el ADN
trabaja en una propuesta que pretende
transformar la vegetación de la ciudad por
árboles más “adecuados”, según explica el
encargado de conservación de medio
ambiente del cabildo, José Miguel
Martínez.
“Se trata de que al momento de plantar,
las personas sepan escoger la planta
adecuada y con más atractivo, dice. Para
orientar a la ciudadanía, el ADN dispone
de una guía de arborización denominada
Santo Domingo Verde, donde presenta un
menú de opciones de plantas con las
características apropiadas para la ciudad.
Son plantas que, como dice Martínez, se
adaptan fácil y permiten a otros sistemas
de vida, como las aves y los insectos,
desarrollarse y alimentarse.

Laura Perdomo
“No sólo hay que proteger las
aves que existen en el país, sino
aquellas que vienen, porque del
tratamiento que se les de a los
lugares donde se refugian,
dependerá el que completen su
ciclo”

Las actividades que realiza la SCEAC
incluyen observación de las aves en la
ciudad, concursos de pintura, viajes de
campos a áreas de conservación.
EN PLENO VUELO
Aunque algunas especies llegan más
temprano, el ciclo de migración de las aves
en el país inicia con el otoño en octubre y
termina con la primavera. Las aves van
desde lugares fríos en busca de
temperaturas más elevadas.

José Miguel Martínez
“Muchas veces se ven árboles
verdes de gran follaje, pero, que
no tienen ningún valor para las
aves”
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Entre las especies que visitan el país se
citan el Halcon Peregrino, Águila Pescadora, la cigüita tigrina. Todas estas
especies se encuentran bajo amenaza globales de extinción.
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