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Festival de Aves Migratorias en Guanahacabibes

Guanahacabibes, 21 oct (RHC) El IV Festival de Aves Migratorias, sesiona a partir de este
miércoles hasta el 23 de octubre en la península de Guanahacabibes con la participación de
especialistas del Parque Nacional de este extremo occidental cubano.
La cita propone también muestras de fotos, posters, video-debates y conferencias
especializadas, en ese entorno, privilegiado por sus riquezas naturales e históricas.
El encuentro propiciará hasta el viernes intercambios de experiencias entre entendidos y
alumnos de escuelas secundarias básicas y preuniversitarios del lugar, lo que posibilitará a
niños y jóvenes ensanchar el conocimiento y la sensibilización con el cuidado de las aves, y la
preservación de los importantes ecosistemas existentes allí.
Procedentes de Norteamérica, las primeras aves migratorias ya arriban a la península del
extremo occidental de Cuba, donde temporalmente encuentran refugio seguro y se adueñan de
bosques, manglares, la flora de ciénaga y la vegetación de costa.
La presencia de los pájaros se hace mayor a partir de la entrada de los primeros frentes fríos,
cuando emprenden vuelo y huyen de las bajas temperaturas norteñas, refirió Osmani Borrego
Fernández, especialista principal del parque nacional Guanahacabibes.
Agregó que en este mes comienzan a tener mayor presencia en la península las bijiritas y las
especies acuáticas con predominio de diversidad de patos y garzas.
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Siempre se adelantan -indicó- depredadores como gavilanes, entre ellos el llamado cola de
tijera oriundo de Norteamérica, y también cernícalos y halcones.
Alrededor de 200 especies de aves pueden avistarse por esta época del año en el poniente
cubano, de las cuales alrededor del 50% son migratorias, citó el experto.
De las 28 endémicas de Cuba, unas 10 se localizan en Guanahacabibes y en esa variedad
descuella el zunzuncito, ave más pequeña del mundo; la paloma perdiz, joya de la avifauna
cubana, así como el tocororo, el carpintero verde, el sijú platanero y otras.
(AIN)
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