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Con copia a los Concejales

Con la llegada de las fiestas de fin eleaño aparece un choque terrible en la
ciudades, un choque entre la vida y la muerte, mucho sufrimiento para algunos,
mucha alegria para otros. Además de las enormes diferencias económicas que
existen entre los diferentes hogares también existen otros miembros del medio
ambiente que se ven afectados, los animales. No es dificil escuchar las noches del
24 y 31 de diciembre a muchos perros ladrando, asustados por las explosiones de
los fuegos artificiales. Esto sin contar la música estruendosa que colocan algunos
en las comunidades.

Las aves también sufren, quizás algún biólogo o amante de la fauna te ha
recordado en las fiestas que los anim¡~les sufren con la pirotecnia, que los
pajaritos se mueren y los perros se ponen nerviosos. En este articulo nos
dedicaremos a decirte un poco más en detalle lo que ocurre en las aves cuando la
pirotecnia explota sobre los cielos:

• Estas explosiones asustan a las aves, disparan las alarmas y sienten cerca
el peligro, ellas por instinto buscan su protección para salvar su especie.
por ende, dejan sus nidos en busca de un lugar seguro, esto tiene varios
efectos terribles:

1. Al dejar su nido, las hembras abortan el cuidado de sus huevos, y
obviamente estos huevos no alcanzan la maduración, son cazados
por otros animales o se caen del nido.

2. Este abandono también lleva a que muchas especies desaparezcan
temporal o permanentemente de la región que ocupan.

3: Los fuegos artificiales suelen ser utilizados por la noche y muchas
de las aves urbanas no tienen buena vista por las noches, pudiendo
producir colisiones de las aves con edificios, carros, etc. Esto
también debido al desespero de algunas por salir del lugar.

• Algunas aves pueden morir por infartos la noche de los cohetes.
Recordemos también que el espectro auditivo de las aves es mucho mayor
que ellluestro, con pequeños ~;onidos pueden espantarse, ahora imagina
como se espantara con el sonido de un fuego artificial. Imagina también que
estás volando por ahi y de repente un cohete explota a diez metros tuyos,
decime tú si no te podría dar un infarto igual.

• En la mañana las aves pequeñas que quedan en el lugar buscan alimento y
lo que en ese momento hay en abundancia son los residuos y restos de los
fuegos artificiales. Estas aves consumen esos restos que obviamente no
traen nada bueno para su fisiologia.



• Los fuegos artificiales generan trastornos de ansiedad en aves y otros
animales urbanos.

Quizás este año en Argentina no exploten muchos fuegos artificiales, el alto
costo de los mismos no es compatible con el salario de la mayoria, sin embargo
siempre hay alguien que se las ingenia y explota los cielos con ruido sin saber el
gran daño que está haciendo, cada afio estos fuegos generan gran cantidad de
aves por los suelos y migración de las mismas. Si no los crees, sali a mañana
siguiente a las explosiones y seguro que encontrarás al menos un pajarito muerto
en el suelo.

Nuestra única razón es informar para que poco a poco e ta tradición tan dañina
sea al menos modificada de una manera raz a le
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