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El programa Áreas Importantes para la Conservación de las 
Aves (AICAs), establecido por BirdLife International, es la 
iniciativa más ambiciosa y productiva para la conservación 
de la biodiversidad a escala mundial. La presente 
publicación recoge los trabajos hechos en República 
Dominicana por el Grupo Jaragua, con la colaboración 
de varias instituciones, tanto gubernamentales como 
privadas, mediante la implementación de una metodología 

lugares considerados importantes para las aves (y para la 
biodiversidad en general) usando criterios contundentes. 

En base a un primer criterio se recomiendan sitios 

amenazadas, vulnerables o cuyas poblaciones declinan de 
acuerdo a listas de organismos internacionales como el libro 
rojo de la Unión Mundial para la Naturaleza. Otro criterio 

rango de distribución restringido (menos de 50,000 km2) 
como es el caso del zumbadorcito (Mellisuga minima
sólo se encuentra en Jamaica y la Hispaniola. Según un 

de especies restringidos a un hábitat único amenazado. 

por las colonias de aves marinas en Alto Velo.    

de este programa es la conservación de los hábitats, única 

formas de vida en esos ecosistemas vulnerables. De todos 
modos, escoger las aves como emblemas está plenamente 

con más frecuencia aparecen en la música, la pintura, la 

y del espíritu. A veces confundidas con la mitología y la 
religión; otras con la historia y las tradiciones. Símbolos 
en ocasiones de la sabiduría o heraldos de la muerte o del 

humanidad  en las buenas y en las malas, en el éxito y en 
la desdicha.

de amor con Romeo. Los griegos hablaban del Ave Fénix, 
un ser extraordinario capaz de sobrevivir al fuego y resurgir 
de sus propias cenizas. Las aves son también un excelente 
indicador de la contaminación, pues su alto metabolismo las 
hace muy sensibles a los cambios del ambiente y son de 
las primeras en sufrir sus efectos. Fue gracias a un ave, 
el Halcón Peregrino (Falco peregrinus

responsable de la disminución de las poblaciones de esta 

 

antes del descubrimiento, le hizo cambiar de rumbo. 

llevaba, probablemente habría llegado a la costa Este de 
Norteamérica, cambiando así la historia y el mapa lingüístico 
y cultural del continente. 

La implementación de AICAs en el Caribe Insular reviste 

consideradas como la tercera región en el mundo en cuanto 

Prólogo 
Publicación AICAs en la República Dominicana

Simón Guerrero
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al índice de biodiversidad, sólo superadas por Mesoamérica 
y la Cordillera de los Andes. Además, en las Antillas se 

endémicos del Planeta, con 770 especies de aves, 148 de 
las cuales son endémicas de la región y 105 de ellas sólo 
existen en unas pocas islas. Además, 136 especies de aves 

las Antillas. 

protegidas, podemos descuidar los demás ecosistemas. Esa 

nuestro, con la mayor variedad de ecosistemas en el Caribe, 
con un alto endemismo pero con ecosistemas frágiles y 
fragmentados por un desarrollo caótico y desenfrenado. 

importante. 

Este programa de BirdLife International no se limita a las 

del programa, puede ser declarada lugar de importancia 

protegidas. Dichos criterios constituyen, en sí mismos, una 
contribución adicional a la conservación de las aves. Un 
lugar puede ser declarado AICA, por ejemplo, si alberga 
regularmente aves mundialmente amenazadas o especies 
amenazadas a nivel continental o nacional. También se 
considera importante para las aves un sitio si recibe grandes 
cantidades de aves durante una o más estaciones, ya sea 
en la época de cría, en la estación invernal o durante el 
recorrido migratorio.  Especies con una distribución muy 

este proyecto en todo el mundo (sólo en Europa hay 34 

países involucrados) tomen conciencia de cuales son los 
aspectos importantes a la hora de establecer prioridades de 

importantísimos para muchos otros tipos de manejos. 

de áreas. Por otra parte, designar áreas protegidas no es 
siempre la mejor estrategia para proteger un lugar. De hecho, 
muchas veces es la peor, sobre todo cuando existen grandes 
conglomerados humanos y un uso intensivo de la tierra, lo 
cual choca con las restricciones  de las áreas protegidas 
formales. Las AICAs incluyen las áreas protegidas y pueden 
llegar a lugares donde éstas simplemente no pueden 
funcionar. 

Las AICAs proveen, indirectamente, muchos otros servicios 
ambientales: mejoramiento del suministro de agua potable 
y de los productos forestales; prevención de inundaciones 

resultan del cambio climático mundial.

de las aves de la región podrían desaparecer debido a la 
destrucción de sus hábitats y a la introducción de animales 
y plantas de otros países, debemos desarrollar las AICAs 
en toda la región, para garantizar la conservación a largo 

Gracias a las AICAs, podemos aprovechar al máximo los 
escasos recursos disponibles. 

Estamos al borde de otra ola de extinción masiva, pero 

Como reza la frase inscrita en la bandera de nuestros 

verde y el sol resplandeciente”. 


