
MANIFIESTO  PARA CELEBRAR EL DÍA DE LAS AVES

¿Te imaginas un mundo sin aves?

¿Te  imaginas  un  bosque  en silencio?  ¿Un paseo  por  el  campo  sin
escuchar ni un sólo pájaro? ¿Cómo sonaría la naturaleza sin el canto
de las aves? No podemos concebir un mundo en el que falten las aves
porque su ausencia dejaría un vacío total. 

España es uno de los países de Europa con mayor número de
especies de aves en su territorio. Algunas especies son únicas, como
el águila imperial y el urogallo y no se encuentran en otras partes del
mundo.

La importancia de la conservación de las aves, que es tarea de
todos, es la siguiente:

1.-  Ayudan  a  la  dispersión  de  las  semillas,  ya  que  muchas  se
alimentan de frutos ( frutícolas ). Las semillas atraviesan su aparato
digestivo  sin  dañarse  y  son  capaces  de  viajar  junto  con  el  ave  a
lugares lejanos.

2.-  Controlan  las  plagas  de  insectos  pues  muchas  de  ellas  son
insectívoras ( la golondrina, avión común, vencejo muy habituales en
nuestro entorno, se comen los mosquitos que nos molestan).

3.- Sus excrementos aportan nutrientes al suelo de uso agrícola. Son
excelentes fertilizantes.

4.- Cumplen una función sanitaria en los ecosistemas alimentándose
de desechos orgánicos y animales muertos (buitres, águilas, etc).

5.- Son indicadores del clima. Sus migraciones anuncian los cambios
de estación. Llenan el cielo con sus vuelos, sus juegos y su belleza.

6.-  Señalan  el  grado  de  calidad  del  ecosistema  ya  que  por  su
capacidad para desplazarse, son capaces de abandonar lugares que
no  le  son  favorables  por  diferentes  motivos:  desecación  de
humedales, aumento de salinidad del mismo, etc.

7.- Función estética. Las aves son bonitas por naturaleza. ¿Qué pasaría



si al pasear por el campo o las calles de tu pueblo no oyeras el canto
de los pájaros?. Piénsalo, solo habría silencio.

Golondrina daúrica ( la que hemos expuesto en la entrada del centro) 


