
Día Internacional de las Aves Migratorias

Ayudando a las Aves en su Travesía

A las aves que migran sobre el Hemisferio Occidental, los sitios de descanso ofrecen 
refugio seguro para descansar y recargar energía antes de proseguir sus travesías.  
Las aves no sólo paran en cualquier sitio: dependen de unos cuantos sitios ricos en 

recursos y ubicados estratégicamente donde pueden aumentar su peso corporal a medida 
que reúnen las reservas de grasa productoras de energía que precisan para volar miles de 
kilómetros sobre continentes y océanos.  Algunos sitios de descanso son bien conocidos, 
tales como las costas de Luisiana, Nueva Jersey y la Bahía Alta de Panamá, donde paran las 
aves luego de viajar sobre la costa.  Otros sitios se hallan tierra adentro, como los pastizales 
de Venezuela y los humedales en el centro de Estados Unidos, inclusive parques y patios 
traseros urbanos.  
En 2017, Environment for the Americas te invita a unirte al Día Internacional del Ave 
Migratoria (DIAM) para celebrar la importancia de los sitios de descanso y sus hábitats.  Ya 
sea que sepas sobre un sitio de descanso cerca de tu casa, visites uno que se encuentre 
lejos o crees un sitio seguro para las aves en tu jardín trasero, tu apoyo puede hacer que la 
travesía de un ave migratoria sea segura. 

Ideas a Incorporar para el Tema de Conservación 
• Ofrece una presentación sobre la migración y la importancia de los sitios de descanso.
• Usa los materiales educativos y promocionales del DIAM, como el Mapa de Sitios de 
  Descanso de Aves Migratorias.
• Planifica un proyecto de restauración para mejorar el hábitat de las aves.
• Comparte información sobre las amenazas a que se enfrentan las aves mientras migran y 
  cómo las personas pueden reducir dichas amenazas.

• www.environmentamericas.org      • www.migratorybirdday.org      • info@environmentamericas.org      • 303.499.1950

EFTA_birdday

EFTA_birdday

Environment for the Americas

2017
Tema de Conservación 

¡Involúcrate En Línea!
Redes Sociales
Comparte la importancia sobre la conservación de las aves y el Día Internacional del 
Ave Migratoria

Usa los Íconos de Redes Sociales que hallarás en
http://resources.migratorybirdday.org

Coloca tu Evento
environmentamericas.org/events/add-an-event/

¡El Día del Ave es TODOS LOS DÍAS! Aunque el DIAM es oficialmente el 
segundo sábado de mayo cada año en Canadá y  Estados Unidos (13 de 
mayo en 2017) y el segundo sábado de octubre en México, Centro América y 
Sur América (14 de octubre de 2017), sabemos que las aves tienen diferentes 
horarios.  Les motivamos a ser anfitriones de un programa o evento cuando 
sea más probable que los participantes vean aves.  

¿Cuándo es el DIAM?

 Sitios de Descanso Durante la Migración 

El arte del DIAM ilustra el tema 
de conservación.  Este año, incluye 
11 aves que migran grandes 
distancias y que dependen de sitios 
de descanso desde Canadá hasta 
Argentina y el Caribe.  
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Directrices generales
• Por favor incorpórate en cualesquiera tweets y publicaciones. Así, tus noticias llegarán a más personas. 
• Vincula a EFTA cn @Environment for the Americas @EFTA_birdday

Recursos para medios sociales
• Los recursos y materiales del DIAM – incluyendo afiches para Facebook, logotipos personalizados, infografías y datos rápidos 
  sobre las especies focales pueden ser publicados en medios sociales: resources.migratorybirdday.org  
 ✓ Infografías de nuestras 11 especies focales

 ✓ Nota de Prensa sobre Eventos del DIAM — puede editarse para adecuar a las necesidades de tu evento y ubicación
 ✓ Mosaicos con imágenes y afiches para uso en FB o Twitter

Ejemplos de Publicaciones para Facebook a utilizar:
Cuando las aves migran entre los sitios donde anidan y pasan el invierno, no paran en cualquier lugar: dependen de unos cuantos 
sitios estratégicamente ubicados ricos en recursos donde pueden duplicar su peso corporal mientras adquieren depósitos de grasa 
ricos en energía que necesitan para volar miles de kilómetros sobre continentes y océanos.
A estos sitios se les llama sitios de descanso. Únete a (tu sitio) en (fecha) para celebrar el Día Internacional de las Aves Migratorias 
con eventos divertidos y aprende cómo tú puedes ayudar a las aves durante su travesía en los sitios donde se detienen a 
descansar. #DIAM #BIRDDAY @Environment for the Americas @EFTA_birdday

¡Las Aves Migratorias se mueven constantemente! Los Chipes han llegado a (tu sitio) para descansar y cargar energías antes 
de continuar su fantástico viaje. Únete a (tu sitio) en (fecha) para disfrutar de nuestro evento de Día Internacional de las Aves 
Migratorias y celebra la importancia de los sitios de descanso sanos para las aves migratorias.  Aprende más sobre #DIAM en 
www.migratorybirdday.org @Environment for the Americas @EFTA_birdday

El pasado fin de semana, familias, observadores de aves experimentados y personas que se inician en el mundo de las aves se 
reunieron en (sitio) a disfrutar de un 
#BIRDDAY lleno de diversión, que incluyó actividades educativas, caminatas guiadas para observar aves y presentaciones sobre la 
importancia de la conservación de las aves.
#DIAM @Environment for the Americas @EFTA_birdday

Ejemplos de tweets para usar:
• Ayudar a las aves en su travesía significa reducir los desechos plásticos que las aves confunden con alimentos.  ¡¡¡4 consejos 
  fáciles!!! #BIRDDAY
• El Día Internacional de las Aves Migratorias #BirdDay celebra los sitios de descanso y la importancia que estos tienen para las 
  aves migratorias. http://migratorybirdday.org @USFWSBirds

• www.environmentamericas.org      • www.migratorybirdday.org      • info@environmentamericas.org      • 303.499.1950

¡Involúcrate en línea! Las redes sociales ofrecen una gran herramienta para ayudar a que tu mensaje 
llegue a más personas, generar expectativa sobre los eventos del DIAM en el Hemisferio Oeste y conectar 
sitios de descanso a lo largo de las rutas migratorias – comparte tus eventos y noticas del DIAM en Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram y otros.  Nuestra meta es involucrar a públicos en las Américas, 
construir una comunidad sobre la conservación de aves, promover el tema del Día Internacional del Ave 

Migratoria, “Ayudando a las Aves en su Travesía”, y ayudar a que todos se enteren de los eventos.  

1,500~9,300 
Miles

Las migraciones de Tringa 
flavipes les llevan desde 

los sitios de anidado 
boreal hacia el Caribe o 
Sur América. Algunos 

individuos migran muy al 
sur, hasta Argentina.

Tringa flavipes
Las poblaciones de Tringa 

flavipes mermaron entre 1800 
y 1900 porque generalmente 

se les cazaba por deporte. Sus 
poblaciones incrementaron luego 
de que Estados Unidos y Canadá 
prohibieron su cacería, pero la 

cacería de esta especie aún ocurre 
en el Caribe, Surinam y Guyana. 

El Tringa flavipes que migra 
a través de y pasa el invierno 

en Brasil regularmente utiliza 
hábitats creados por diques 

agrícolas.

Un individuo puede volar 
entre 1,500 y 9,300 millas 

(2,500 a 15,000 kilómetros) en 
una vía durante la migración.
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Dolychonix orizivorus
La migración del Dolychonix orizivorus es 
una de las migraciones más increíbles de 
cualquier ave canora y vuela hasta 12,500 

millas (20,000 kilómetros) cada año.

Con la distancia que viaja durante su vida, 
un Dolychonix orizivorus típico viaja una 

distancia equivalente a dar la vuelta al globo 
cinco veces.

Pantanos, pastizales y campos 
agrícolas en Venezuela y Colombia 
son importantes sitios de descanso 

durante primavera y otoño para 
grandes parvadas de Dolychonix 

orizivorus.

Las poblaciones han mermado en 
casi 75% desde 1966 debido en parte 
a la pérdida de hábitats de pradera 
abierta y pastizales. Para ayudar a 
las poblaciones cerca de ti, mantén 

praderas abiertas segándolas sólo una 
vez a finales del verano.

12,500 
miles

¿Cómo Puedes Ayudar?
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SIEMBRA PLANTAS 
QUE FLORECEN 

TEMPRANO

SIN 
ESCALAS

Archilochus colubris
El Archilochus colubris es el único 

colibrí que migra a través de y 
se reproduce en el este de Norte 

América. Anida en bosques abiertos, 
praderas y pastizales, así como en los 
linderos del bosque, jardines y patios 

traseros.

Al Archilochus colubris puede vérsele 
por lo general alimentándose de flores 

rojas y a naranjadas en bosques abiertos, 
praderas, parques y jardines. Siembra 

flores nativas para ayudar a los colibríes.

La mayoría de colibríes llegan a los 
sitios donde se reproducen desde 
finales de febrero hasta principios 

de abril. Durante su migración hacia 
el norte, dependen de plantas que 

florecen temprano.

La mayoría de Archilochus colubris vuelan 
500 millas (800 kilómetros) sin escalas sobre 

el Golfo de México durante su migración.  
¡Este vuelo representa entre 18 y 22 horas 

para una avecilla que pesa un poquito más 
que un centavo!

GOLFO D
E M

ÉXICO
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¿Cómo Puedes Ayudar?

MANTÉN A LOS GATOS DENTRO

Setophaga caerulescens
El Setophaga caerulescens se 

reproduce en bosques maduros 
del norte. Durante la migración 

hacia y desde los sitios donde pasan 
el invierno en el Caribe, puede 

vérseles volando entre la vegetación 
de diversos hábitats, incluyendo 

parques y jardines 

Durante la migración y en los sitios donde 
pasan el invierno, ambos sexos utilizan 

hábitats ligeramente diferentes: los machos 
usan bosques costeros y de elevación media, 
y las hembras utilizan hábitats de bosques 

secos de mayor elevación.

 Los asentamientos extensos y la 
deforestación ocurridos durante 

       los últimos 300 años han hecho 
mella en esta Reinita. A medida que 

han mermado las prácticas agrícolas, 
durante las recientes décadas y los 

campos han vuelto a ser bosques, sus 
poblaciones han incrementado.

Setophaga caerulescens 
puede ser presa de gatos que 
deambulan libremente en el 

exterior.  Para proteger a esta 
especie y otras aves migratorias 
de tu comunidad, asegúrate de 

mantener a los gatos con correa o 
restringe su acceso al aire libre.

ELEVACIÓN ALTA

ELEVACIÓN MEDIA
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¿Cómo Puedes Ayudar?

Falco columbarius
Los Falco columbarius cazan aves canoras 

y pequeñas aves costeras en hábitats 
de descanso a lo largo de la costa, en 

bosques abiertos y pastizales.

Los Falco columbarius generalmente 
migran solos, pero los jóvenes a veces viajan 

en parvadas de pocos individuos o con 
Gavilanes de Pecho Rufo.

Las rutas de migración 
difieren según la 

subespecie. Algunas 
aves permanecen 

en Estados Unidos, 
otras viajan a través 
de Centro América 
y el Caribe. Algunas 
se dirigen a sitios en 

América del Sur.

Esta especie por lo general 
habita en paisajes urbanos 

donde hay abundancia de sitios 
para anidar y de aves canoras.  

Las poblaciones urbanas se han 
incrementado sustancialmente 
en los últimos 30 años, lo cual 

ha producido mayor mortandad 
debida a colisiones con autos 

y edificios.
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