Pequeñas donaciones, gran conservación de manglares
Title La Alianza para la Conservación del Manglar Neotropical otorgó su primera pequeña donación al Grupo
Jaragua (BirdLife en la República Dominicana) como parte de una iniciativa para catalizar la conservación
comunal de manglares en el Caribe Insular. El proyecto focal Los Manglares de la Laguna de Oviedo está en
marcha, y tiene como objetivo mejorar la conservación de los ecosistemas de manglar en el Área Importante
para la Conservación de las Aves Parque Nacional Jaragua. La laguna de Oviedo es la laguna más importante
del sistema de humedales del Parque Nacional Jaragua. Situada en el lado noreste del Parque, esta laguna
salina de 27 km2 posee extensos manglares que constituyen un hábitat crítico para numerosas aves acuáticas
como los flamencos del Caribe (Phoenicopterus ruber), cucharetas rosadas (Platalea ajaja), ibis blancos (
Eudocimus albus), pelícanos marrones (Pelicanus occidentalis), garzas y gaviotas. Los manglares y las áreas
de lodo asociadas también son usados por una serie de aves playeras migratorias como áreas de alimentación,
descanso y parada durante su migración invernal. La yaguaza (Dendrocygna arborea; VU) y Casi Amenazada
paloma coronita (Patagioenas leucocephala; NT) son dos especies de rango restringido al Caribe que dependen
de los manglares de la Laguna de Oviedo, durante una parte importante de su ciclo de vida. Alrededor de la
laguna se encuentra la comunidad local de El Cajuil cuyos residentes han usado durante mucho tiempo este
humedal como fuente de alimento, leña y otros usos extractivos.
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Los manglares de la laguna de Oviedo
"Nuestro proyecto focal mejorará el estado de conservación de los manglares de laguna de Oviedo, como
resultado de la reforestación, monitoreo y acciones de sensibilización en colaboración con las comunidades
locales", explicó Amelia Mateo, Grupo Jaragua coordinadora del proyecto. La evaluación inicial de la salud del
ecosistema de manglar, será seguida por esfuerzos jornadas de reforestación a lo largo de las orillas de la
laguna en las cercanías de El Cajuil. Al mismo tiempo, el Grupo Jaragua implementará monitoreo de especies
(de aves) y del sitio, y aumentará la conciencia local sobre la importancia de los manglares durante las
celebraciones del medio ambiente tales como el Festival Mundial de las Aves y el Día Mundial de los
Humedales. "Los Grupos Locales de Conservación del Parque Nacional Jaragua serán participantes activos en
todas las actividades del proyecto", dijo Amelia Mateo. "El estar íntimamente involucrados/as mejorará sus
conocimientos sobre aspectos prácticos de la conservación de los manglares y brindará la oportunidad de
compartir el conocimiento dentro de sus propias comunidades durante las actividades de educación ambiental".
El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) de la Alianza del Manglar es parte del proyecto de tres años de
duración ? Conservación de los manglares caribeños de cara a un mundo cambiante ? financiado por la
Fundación MacArthur. Durante el año 2012, las pequeñas donaciones apoyarán la acción focalizada en dos
países adicionales. Fotos: Ricardo Briones (c)

