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El grupo ecologista "Amigos de la ciudad y la naturaleza" en el Día Mundial de las Aves
Migratorias
El Sudcaliforniano
14 de mayo de 2016

José Peralta Guzmán

Ciudad Constitución, Baja California Sur.- El Día Mundial de las Aves Migratorias 2016, es una
celebración internacional que hoy en día empieza a tener mayor difusión y participación en todo
el mundo. Las oficinas de las aves migratorias (World Migratory Bird Day) tienen su sede en la
ciudad de Bonn, Alemania, y este año está trabajando sobre el lema que hace reflexión a "la
matanza, captura y comercio ilegal de las aves migratorias".

En Baja California Sur destacó la participación del grupo ecologista "Amigos de la Ciudad y la
Naturaleza" con la elaboración de un periódico mural alusivo a la fecha en la preparatoria CBTA
27, de Ciudad Constitución, y la promoción del avistamiento responsable de las aves residentes
y migratorias en las poblaciones costeras de Loreto y Puerto Chale, B.C.S.

En nuestro estado, las aves migratorias juegan un papel muy importante, porque la entidad es
residencia temporal de numerosas aves procedentes principalmente de los Estados Unidos de
América y Canadá. En su estancia, los humedales adoptan un nuevo colorido y un mayor
dinamismo que se aprecia en los manglares de las costas del Pacífico y del Golfo de California,
así como en los oasis y manantiales de la geografía sudcaliforniana. Esta es, sin duda, la mejor
oportunidad para cuidar y valorar a estas especies. Y usted, amigo lector, ¿cómo participa en
esta celebración?
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