El parque de aves de “Tam Nong” está ubicado en el distrito de Tam Nong, en la
provincia de Dong Thap, abarca una superficie de 8000 hectáreas. En este parque,
los visitantes pueden observar las cigüeñas de cabeza roja, una de las 15 especies
de cigüeñas en peligro en el mundo. De hecho, las cigüeñas han desempeñado un
papel importante en la historia. Miles de años antes de Cristo, las imágenes de las
grúas se utilizaban en decoración de interiores en las familias aristocráticas
europeas. En el Oriente, las cigüeñas se han sido consideradas como ejemplos de
fidelidad nacional y la longevidad. A diferencia de otras especies de aves en la zona,
las cigüeñas encuentran sus alimentos sólo en la tierra, sino que deben migrar, por
lo tanto, para evitar la temporada de lluvias en Dong Thap Muoi. La estancia de
grúas en parque de Tam Nong es de diciembre a junio. Los turistas pueden obtener
visa a la llegada Vietnam en la ciudad de Ho Chi Minh para venir a visitar el parque.
Xeo Quyt recuerda a los visitantes de los bosques antiguos en las llanuras de cañas
y de U Minh en Vietnam. A pesar de ser muy devastadas durante la guerra, en 1975
por el final de la guerra, más de 100000 hectáreas de bosques se mantuvo
sumergido, que abarca partes de las provincias de Long An, An Giang, Kien Giang,
Bac Lieu y Ca Mau y la producción de aluvión de un sistema ecológico maravilloso
en el río Mekong. El trabajo de los bosques como un gran depósito de agua para
luchar contra el agua salada y la acidez y regular la humedad durante la estación
seca.
Durante la guerra de Vietnam, fueron los destinos ideales para el ejército de
liberación. Los canales, construidos a principios del siglo 20, se convirtieron en rutas
de transporte y ha permitido a la población local para reclamar las tierras, desarrollar
la silvicultura y evitar incendios.
Los bosques, sumergidos en el agua de color rojo marrón, son una habitación ideal
para numerosas especies de aves, peces y animales silvestres, típicas de la región
tropical. La madera de cajuput, debido a su flexibilidad y resistencia a la
podredumbre, a menudo se utilizan en la construcción de viviendas y pisos de
sótano. Esto hace que la madera cajuput puede causar la explotación desenfrenada
en la actual economía de mercado si se gestiona mal. Por otra parte, en la estación
seca, los árboles de cajuput son inflamables, por lo general causan grandes
incendios. Por ejemplo, un incendio en 1984 destruyó varios miles de hectáreas de
bosques y afectados el ecosistema local. Para ello se requiere una estrategia
nacional para proteger el entorno ecológico, en el contexto del actual desarrollo
socioeconómico.
Xeo Quyt, una pequeña parte en los bosques grandes, es una empresa exitosa para
restaurar y preservar los bosques de cajuput a sus lugares de origen histórico y
ecológico de fondo. Además preservación se considerarán e implementarán. Pero
más importante aún, el esfuerzo debe ser hecho por todos para proteger el sistema
ecológico único de toda la zona sumergida, cuya historia se ha desarrollado junto
con la recuperación de tierras y la defensa de la región fértil meridional.
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