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¿Qué es un Programa o Evento del Dia Mundial de las Aves Migratorias?  Invitamos 
a tu organización a unirse a nosotros para celebrar a las aves migratorias y promover su conservación.  
Comprendemos que existen organizaciones de todos los tamaños, grandes y chicas, con diferentes 
capacidades para ser anfitrionas de programas o eventos.  Sus esfuerzos para compartir mensajes clave 
sobre las espectaculares travesías de larga distancia de las aves migratorias, las amenazas a que se 
enfrentan durante su vuelo, y las acciones importantes que llevan a cabo individuos, comunidades y 
otros grupos para proteger a las aves pueden adaptarse de forma que funcionen para ti.

Pedimos que tu programa o evento del Día Mundial de las Aves Migratorias: 

• Motive a las personas a aprender sobre las aves migratorias

• Comparta información sobre algunos de los potenciales peligros que podrían impactar 
 a las poblaciones de aves migratorias

• Haga énfasis en el tema anual de conservación: Sé la Solución a la Contaminación por Plásticos, 
 utilizando el eslogan y actividades prácticas 

• Promueva el Día Internacional de las Aves Migratorias en las redes sociales, prensa escrita, 
 radio y televisión

 • Esté registrado en nuestro mapa global de eventos en  www.migratorybirdday.org/events

¿Cuándo es el Día Mundial 
de las Aves Migratorias?

El DMAM puede celebrarse 
dos veces al año:  
1. El segundo sábado de mayo, ya que las aves retornan a los 
 sitios donde anidan, y…

2. El segundo sábado de octubre, ya que viajan a los sitios de 
 parada o invernada.

Pero, debido a que no todas las aves viajan el mismo día, les 
instamos a celebrar cuando las aves estén presentes y cuando 
sea propicio para tu organización.  ¡Debido a ello, el DMAM ahora 
se celebra cada casi mes del año!

Environment for the Americas (EFTA) es una organización sin fines de lucro que se 
esfuerza por vincular a las personas del hemisferio occidental en la conservación 
de las aves mediante la investigación, extensión y educación.  Cada año, EFTA 
trabaja con cientos de organizaciones y agencias participantes para coordinar el 
Dia Mundial de las Aves Migratorias (DMAM).  La presente Guía para el Organizador 
se ha diseñado para ayudarle a desarrollar su programa, evento o festival para las 
celebraciones de 2019 y compartir con jóvenes, adultos, familiares y otros grupos el 
tema de la contaminación con plástico y que impacto ejerce en las aves. 



DIA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS 

Materiales del DMAM 

Esta guía proporciona consejos y herramientas 
para organizar tu evento del DMAM de principio a 
fin, poniendo énfasis en el tema de conservación 
de 2019.  

El esbozo general de tu plan debería incluir los 
siguientes pasos:

1. Identificar un coordinador o equipo de DMAM

2. Aprender más sobre el tema de conservación 
 del DMAM de 2019 que hace énfasis en los 
 impactos que ocasiona la contaminación por 
 plásticos a las aves.

3. Identificar tu(s) público(s) objetivo. 

4. Determinar que se necesita para que tu evento 
 del DMAM tenga éxito, incluyendo apoyo 
 logístico y financiero.

5. Identificar socios que deseen participar en o 
 dar apoyo a su evento. 

6. Desarrollar actividades del DMAM divertidas, 
 educativas utilizando la presente guía y 
 otros recursos.
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AQUI PUEDES ENCONTRAR TUS 
MATERIALES PARA EL DMAM   

Por favor no dudes en establecer contacto con EFTA si surge alguna duda.

Materiales educativos, volantes, presentaciones y más:  
migratorybirdday.org/resources

Materiales para eventos que puedes comprar para tu evento: 
migratorybirdday.org/shop

Para registrar tu evento en el mapa global: 
migratorybirdday.org/events/

Preguntas: 
EMAIL: info@environmentamericas.org  LLAMA: 303.499.1950

Materiales Adicionales: 
EFTA proporciona muchos otros materiales 
que podrías necesitar para ser anfitrión(a) 
de un exitoso evento del DMAM.  En nuestra 
página web podrás hallar un directorio 
de recursos educativos, incluyendo 
materiales que hacen énfasis en el tema 
anual de conservación, materiales 
promocionales y mucho más.

La Historia del DMAM 

En 1993, a los visionarios del Centro Smithsoniano de Aves Migratorias 
en Washington, D.C. les preocupó la disminución de las poblaciones de 
aves migratorias del Hemisferio Occidente, e imaginaron un programa 
que podría fomentar interés y gozo por las aves, que podría traducirse 
en deseo de ayudar a protegerles.  Crearon el Dia Internacional del Ave 
Migratoria (DIAM) para lograr esta meta.  En 2007, Environment for the 
Americas (EFTA), una organización de conservación sin fines de lucro, 
con oficinas centrales en Boulder, Colorado, tomo el liderazgo del 
programa y además duplico el nivel de participación.  

Luego de notar el éxito de DIAM, La Convención de Naciones Unidas sobre 
Especies Migratorias (United Nation’s Convention on Migratory Species – CMS) 
inicio un programa similar en 2005. En 2018, EFTA y CMS unieron fuerzas 
y suscribieron un convenio para promover la conservación de las aves 
migratorias de todo el mundo mediante una campaña educativa y 
celebraciones anuales llamada Dia Mundial de las Aves Migratorias (DMAM).

DMAM es una celebración de la espectacular travesía que emprenden las aves 
migratorias para trasladarse entre los sitios donde anidan y donde no 
se reproducen alrededor del mundo.  Pone de relevancia los cambios de esta-
ciones, cuando los días más cortos instan a millones de aves a emprender sus 
arduas travesías hacia el norte en primavera, y hacia el sur cada otoño. 
El DMAM también trata de generar consciencia hacia estos viajeros de grandes 
distancias y los desafíos que enfrentan durante sus travesías mediante 
festivales, eventos y programas que se ofrecen en áreas naturales, escuelas, 
zoológicos, bibliotecas, museos y muchos otros sitios.  Mediante dichas 
actividades, los organizadores crean vínculos entre los observadores de aves, 
negocios, grupos de conservación, medios de comunicación y oficinas 
nacionales, estatales y locales.

El DMAM es una oportunidad anual para ser parte de la solución a problemas 
de conservación de aves y para compartir su pasión por todas las aves de 
forma evidente.  La presente Guía para el Organizador ha sido diseñada para 
proporcionar la información necesaria para empezar.



Tema de Conservación del Día Mundial 
de las Aves Migratorias 2019:

Protegiendo a las Aves:
Sé la Solución a la Contaminación por Plásticos 

Cada año, trabajamos con biólogos del Hemisferio Occidental con el fin de elegir un tema de 
conservación que describa una amenaza a las aves migratorias y enfatice formas sencillas, pero 
efectivas, en que las personas de todas las edades puedan ayudar a reducir la amenaza.  

En 2019, lidiamos con los desafíos que genera la contaminación por plásticos y le proporcionamos 
información sobre por qué y como los plásticos dañan a las aves.  Utiliza estas sencillas actividades 
para ser anfitrión(a) de una actividad para remover plástico y que los miembros del público se 
involucren y aprendan como reducir la cantidad de plástico que utilizan.

Arnaldo Toledo Sotolongo

Desde temprana edad, el artista cubano Arnaldo Toledo ha estado 
apasionado por la naturaleza y las artes.  Con apoyo y motivación de 
sus padres, paso gran parte de su niñez expresando sus interpreta-
ciones de la naturaleza mediante sus dibujos de la vida silvestre 
local.  Tras años de práctica, dedicación y observación en campo, 
Arnaldo se centró en crear ilustraciones que fueran tanto artísticas 
como precisas desde el punto de vista biológico. Hoy, Arnaldo tra-
baja como científico ilustrador, fotógrafo y diseñador para el Centro 
de Estudios del Jardín Botánico en la Universidad Central “Marta 

Abreu” Las Villas.

Si deseas saber más sobre el trabajo de Arnaldo, puedes 
establecer contacto con él en: arnaldotoledo88@gmail.com

ETIQUETAS:
     @EnvironmentfortheAmericas
     @EFTA_BirdDay
     @EFTA_BirdDay

HASH TAGS:
#BirdDay
#EFTA_BirdDay
#WMBD
#WMBD2019
#PreventPlasticPollution
#BetheSolution  

Encuentra más herramientas e iconos 
de redes sociales en 
www.migratorybirdday.org/resources

Mediante el DMAM, todos pueden 
aprender como cambiar sus 
comportamientos para ayudar a 
proteger a las aves.
Únete a nosotros para compartir el tema 
de 2019 utilizando estas herramientas 
de redes sociales 

Conoce al Artista 
del Día Mundial 
de las Aves 
Migratorias 2019
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SOBRE EL PLASTICO

Desde que se introdujo el plástico en la década 

de 1950, se calcula que se ha producido 

8.3 millardos de toneladas métricas de dicho 

material.  A medida que se incrementa el uso 

de plástico, así también escala la cantidad 

de contaminación con plástico que invade la 

mayoría de ecosistemas del mundo.  Se recicla 

sólo aproximadamente 9% de los materiales 

plásticos, dejando más de 6.3 millardos de 

toneladas métricas de plástico depositadas 

en rellenos sanitarios o contaminando el 

ambiente. El plástico no es biodegradable, 

no es digestible y puede permanecer en el 

ambiente durante cientos de años.  El plástico 

se desintegra en pedazos minúsculos a los que 

se les llama microplásticos.  Estos se convierten 

en amenaza a los organismos a través de la 

cadena alimenticia.  Aunque los microplásticos 

son pequeños, se sabe que provocan 

complicaciones de salud a aves y otros 

animales que los consumen debido a las toxinas 

que concentran en el ambiente.  En el caso de 

las aves migratorias, los residuos de plástico 

constituyen un riesgo tanto de ingesta como de 

enredo, lo cual puede llevar a enfermedades, 

atrapamiento y lesiones serias.  Se calcula que 

80% de aves marítimas y costeras 

ingieren plástico.

Los microplásticos miden 
menos de 5 milímetros y son 

por lo general invisibles 
al ojo humano.

Algunos artículos plásticos que se pueden encontrar más 
frecuentemente como desechos y formas en que las personas 
pueden utilizar menor cantidad de ellos:

• Botellas para bebidas, como refrescos carbonatados y agua pura, 
 y para champú y jabones. Una botella reusable hecha de metal 
 mantiene fresca tu bebida y nunca tienes que desecharla.

• Botellas para bebidas, como refrescos carbonatados y agua pura, 
 y para champú y jabones. Una botella reusable hecha de metal 
 mantiene fresca tu bebida y nunca tienes que desecharla. 

• Contenedores de alimentos/vasos/platos/tenedores/cuchillos/ 
	 cucharas	de	restaurantes,	meriendas	al	aire	libre	y	fiestas. Viaja 
 con tu cubertería de metal y compra contenedores de vidrio o 
 metal reusables. 

• Bolsas del supermercado y varias otras tiendas. Prueba las nuevas 
 pajillas o popotes reusables de metal o bambú o sólo di “no” cuando 
 comas fuera.

• Juguetes. Piensa antes de comprar juguetes y considera el impacto 
 que tendrán cuando ya no se les use.  Recicla los juguetes que tus 
 hijos ya no usen con amigos que tengan hijos de edades parecidas.

• Cepillos de dientes. ¿Cuántos utilizas a lo largo de tu vida? Piensa en 
 usar cepillos de bambú, que hoy día están disponibles en varias tiendas.

• Electrónicos que incluyen muchas piezas plásticas, desde cables hasta 
 componentes.  Compra electrónicos en por compañías que ofrezcan 
 reciclaje y participa (o solicita) reciclamiento de electrónicos en tu 
 comunidad.  Elige cuidadosamente los electrónicos que vayas a 
 comprar y busca artículos duraderos.

• Empaques de alimentos y demás artículos para el hogar. Puede ser 
 difícil salir de una tienda sin empaques plásticos.  ¿Puedes encontrar 
 alguna alternativa? ¿Es absolutamente necesaria la compra? Elige frutas 
 y verduras que no estén envueltas o dentro de cajitas plásticas.  Halla 
 un supermercado que ofrezca ventas a granel.  Lleva tus propias bolsas 
 reusables para tus compras. 

El tema del plástico y el impacto que ejerce en las aves es un tópico 
oportuno de conservación que lidia con las vidas de las personas de todas las edades.  
El plástico se ha convertido una parte integral de nuestras vidas, presente en productos de 
higiene personal, juguetes y artículos comunes del hogar.  Es desafiante vivir un solo día sin utilizar 
plástico.  Sin embargo, eso es exactamente lo que el DMAM les pide a las personas.   Esperamos que, 
al aprender sobre este tema, todos podamos reducir la cantidad de plástico que utilizamos y proteger a 
las aves al mismo tiempo.

¿Sabías que? ~ 6



ACTIVIDAD 1 Remoción de Desechos Plásticos

Ser	anfitrión(a)	de	una	actividad	de	limpieza	de	plástico	es	una	forma	efectiva 
de compartir el problema de la contaminación por plásticos.  ¡Tu actividad de 
limpieza puede ser divertida y colaborar en proteger a las aves!

Planificando	tu	evento	de	remoción 

Elige un sitio. Escoge un sitio de fácil acceso, con 
estacionamiento suficiente y que tenga abundantes 
desechos plásticos para retirar.

Identifica	al	dueño	de	la	propiedad	y	obtén	
permiso.  Los terrenos quizás sean de propiedad 
privada, de la ciudad o parque nacional o refugio 
de vida silvestre.  Es importante contar con los 
permisos indispensables antes de empezar a 
planificar tu evento. 

Elige fecha y hora. Contacta a los socios 
cooperadores para determinar cuándo es adecuado 
programar tu evento.

Determina cómo se recogerá la basura y a dónde 
se llevará para desecharla totalmente. Establece 
contacto con la compañía de remoción de desechos 
sólidos o averigua donde se halla el vertedero 
municipal, horas de operación y cuánto cobran por 
depositar allí la basura.  

Limita el número de participantes, especialmente 
si es tu primera actividad de limpieza y tienes 
asistencia limitada.  Recomendamos que en un 
primer evento no participen más de 
30 - 50 personas.

Visita el sitio antes de iniciar la 
actividad para asegurar que no 
existen peligros potenciales. 

Toma en Cuenta Asuntos de Seguridad 

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO! Es absolutamente crucial mantener 
a salvo a tu personal, voluntarios y participantes.

Pide	a	los	voluntarios	que	firmen	un	documento	de	renuncia	de 
culpabilidad para tu propia protección y para hacer énfasis en la 
importancia de la seguridad.

Examina	el	sitio	que	planificas	limpiar. ¿Está cerca de alguna carretera o 
de maquinaria peligrosa? Quizás debas delimitar áreas restringidas donde 
los voluntarios no deban recoger plástico.  Si el sitio está cerca de vehículos 
y/o carreteras, proporciona vestimenta de color claro o reflectiva, o chalecos 
de seguridad y/o establece limites.

Familiarízate con las plantas y animales del sitio que podrían representar 
potenciales peligros.  Por ejemplo, ¿hay especies vegetales venenosas? 
¿Podría haber serpientes ponzoñosas? 

La mayoría de sitios tendrán artículos que puedan ser peligrosos si no 
se les manipula de forma adecuada, tal como vida silvestre herida o 
muerta, artículos con filo, incluyendo vidrio quebrado, materiales tóxicos 
tales como productos para limpieza o baterías u otros artículos tales como 
agujas hipodérmicas. Sólo aquellos participantes que cuenten con el equipo 
de seguridad pertinente y que estén capacitados o tengan experiencia 
deberán remover dichos artículos.

Requiere que los participantes vistan prendas adecuadas durante la limpieza, 
incluyendo zapatos cerrados y los guantes pertinentes.

Informa sobre los limites que los voluntarios deban estar al tanto.  Asegura 
que los participantes no ingresen a propiedad privada o a las áreas donde 
puedan quedar separados del grupo.

Nunca quemen plástico u otros desechos, lo cual puede producir humo toxico 
y potencialmente diseminar fuego.  Trabaja con tu ciudad y demás socios para 
garantizar que puedes desechar adecuadamente la basura.  

Consejos iniciales de Reclutamiento 

• Trabaja con un grupo que ya conozcas. Aquí podrías incluir scouts, un 
 grupo de ciudadanos mayores, un club ambiental o de observadores de 
 aves, o un vecindario.

•	 Pide	a	los	participantes	que	confirmen	su	asistencia para que puedas 
 estar seguro de no exceder la capacidad para gestionar la actividad de 
 forma segura.

• Recluta organizaciones y clubes de conservación locales.

• Produce y distribuye volantes del evento alrededor de tu comunidad y/o 
 vecindario para aumentar la participación si tu evento está abierto al público.

• Incorpora tu actividad a otros eventos del DMAM.

• A menos que estés trabajando con un grupo de jóvenes, determina la edad 
 mínima de los niños que deseen participar 

Sobre los participantes:
identifique su público objetivo y la 
cantidad de personas que desea que 
participen en su limpieza. Cuanta 
más gente invite, más ayuda 
necesitará para organizar y 
administrar su limpieza. La edad de 
sus participantes también afectará 
su organización. Por ejemplo, es 
posible que requiera más supervisión 
si está trabajando con jóvenes.
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ACTIVIDAD 1 Remoción de Desechos Plásticos (continuación)
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Planifica	el	Horario	del	Día	del	
Evento 

Desarrolla un horario detallado de la remoción para 
organizar bien el día y asegurar que termines todas 
las actividades.  

El horario deberá incluir lo siguiente:

1. Arreglos previos a la llegada de los participantes.

2. Instrucciones a los participantes y distribución 
de materiales, equipo y formularios de datos.

3. Inicio y fin de la remoción.

4. Recolecta de equipo de los participantes. 

5. Remoción de desechos por parte de la ciudad, 
área natural u otro socio.

¡Diviértete!

Hay varias formas de hacer que tu evento sea más 
divertido, pero deberás planificar con anticipación.  

 Entrega recompensas. Puedes reconocer al equipo 
con la bolsa más pesada, al equipo que recolecte 
más basura y al equipo que halle el artículo más 
interesante o raro.

Toma muchas fotografías y cuélgalas en redes 
sociales.

Organiza una cena u otra actividad de cierre al 
finalizar la remoción para celebrar los logros.

Día del Evento

Organizando el Evento

1. Llega antes que los participantes.

2. Coloca el listado de participación, agua, refrigerio y estaciones con sombra.

3. Coloca rótulos identificadores de estaciones, tales como Primeros Auxilios 
 e Inscripción.

4. Organiza los suministros (guantes, bolsas para basura y formularios para datos) 
 de forma que sea fácil distribuirlos.  Coloca los guantes en un contenedor, las 
 bolsas para basura en otro y los formularios para datos en una table con clip 
 y lápiz en un tercer recipiente.

5. Establece cualquier limite en caso de peligros o áreas restringidas.

6. Si tu comunidad recicla, planifica que los participantes clasifiquen los 
 desechos en bolsas adecuadas para reciclaje y para la basura.

  
 

Final del Día 
1. Desecha adecuadamente toda la basura reciclable.

2. Inspecciona el sitio para asegurarte de que todos los suministros y equipo 
 han sido empacados.

 
 
 

Después del Evento
1. Agradece a los voluntarios y patrocinadores.

2. Compila Datos. Si tienes un coordinador del evento, pídele que reúna los 
formularios de datos de los voluntarios, compile datos y los suba a la web.

3. Ingresa los datos de tu evento en www.migratorybirdday.org/events y elige el 
rubro Envía Datos de la Remoción de Desechos.

4. Cuando le pongas nombre a tu evento de remoción, por favor que al nombre le 
anteceda “DMAM” -, tal como DMAM -Arroyo Blanco.

5. Así como con los datos de remoción, si hubiera un coordinador, las 
observaciones de aves deberán compilarse.  Envía tus datos de observación de 
aves a eBird, utilizando la cuenta: EFTA_Birdday La clave es: WMBD2019DMAM

Objetivos
• Involucrar a tu comunidad, de forma práctica, 
en una acción que ayude a proteger a las aves. 

• Demostrar la contaminación que el plástico 
produce en nuestro ambiente.  

• Motivar a los participantes a reducir las 
cantidades de plástico que utilizan.

MATERIALES
• Guantes protectores

• Bolsas para basura

• Formulario de datos

DURACION
3 - 6 horas

EDADES
8 años – adulto 

Los niños pequeños 
deberán ser acompañados 
por un padre o guardián.  

¿Necesitas suministros para 
remoción de desechos?

Visita www.migratorybirdday.org/shop 
para adquirir un Kit de Limpieza Familiar o Grupal



VOLUNTARIO
FORMULARIO DE DATOS AVES & DESECHOS

NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE
TRABAJAN ESTE FORMULARIO:

Adultos Niños 
(menores de 12 anos)

INFORMACION DEL SITIO:

Zona o
Condado:

Bifurcación o
Hito Más Cercano:

Tierra: 

Estado o
Provincia:

Bajo Agua: Nave Acuatica:

Cleanup Site 
Name: 

País:

ARTÍCULO MÁS INUSUAL HALLADO: TIPO DE LIMPIEZA: 

Favor de poner nombre al sitio donde removió desechos. 
Que el nombre empiece con “DMAM” y luego anote el nombre del sitio, por ejemplo DMAM-Río Blanco. 

DMAM-

Por favor envíe por la web sus datos de remoción de desechos a
www.migratorybirdday.org/events

Si le es imposible enviar por la web, por favor establezca contacto con EFTA en
info@environmentamericas.org
Environment for the Americas
5171 Eldorado Springs Drive, Suite N. Boulder, CO 80303
www.migratorybirdday.org

FECHA:                                                             OBSERVADORES:SITIO:                                           :

OBSERVACION DE AVES

=

=

=

=

=

=

=

=

=

TOTAL #
NOMBRE DE LA ESPECIE

DIA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS

La contaminación que produce el plástico se clasifica como uno de los problemas de contaminación más serios a que se enfrenta nuestro planeta.  Más que 
ofrecer un espectáculo desagradable, la cada vez más grande marea de desechos de plástico amenaza la salud humana, vida silvestre, comunidades y economías 
del mundo.  Agradecemos su participación en o ser anfitrión(a) de un esfuerzo de limpieza, lo cual ayuda a reducir la contaminación con plástico.  Los datos que 
recabe serán parte de la solución. Enviar sus datos también nos ayuda a identificar sitios contaminados que proporcionan hábitat importante a las aves.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

TOTAL #
NOMBRE DE LA ESPECIE

Gracias a Ocean Conservancy por su apoyo al Día Mundial de las Aves Migratorias.
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Ciudadano científico: Levanta todos los desechos y anota abajo todos los artículos que halles.  
No importa cuán pequeños sean los artículos, los datos que recabes son importantes.DESECHOS RECOLECTADOS

ARTICULOS QUE OCASIONAN PREOCUPACION LOCAL:

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= =

=

=

= =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

   ANIMAL HERIDO O MUERTO ESTATUS ATRAPADO TIPO DE ARTICULO QUE LO HA ATRAPADO

  Herido o muerto SI    NO

TOTAL #

TOTAL #

TOTAL #

TOTAL #

TOTAL #

EJEMPLO:

Bolsas plásticas: 8
Por favor NO utilices palabras ni marcas tipo cheque.
Sólo los números constituyen datos útiles. 

TOTAL #

Botellas de bebidas (plástico):

Botellas de bebidas (vidrio):

Latas de bebidas (metal):

Bolsas de supermercado (plástico):

Otras bolsas (plástico):

Bolsas de papel:

Vasos & platos (Papel):

Vasos & platos (plástico):

Vasos & platos (espuma/duroport/unicel):

MATERIALES DE EMPAQUE:

Envoltorios para 6 bebidas

Otros tipos de empaques de plástico/espuma 

Otras botellas de plástico (aceite, cloro/lejía, etc.):

Bandas para embalaje:

Empaques/envoltorios de tabaco:

HIGIENE PERSONAL:  

Condones:

Pañales:

Jeringas:

Tampones/aplicadores de tampón :

TOTAL #

0.98 pulgadas / 2.5 cm 

(tamaño real)

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE REMOCION DE DESECHOS PLASTICOS (HACER CIRCULO ALREDEDOR DE LAS UNIDADES)

ARTÍCULOS QUE POR LO GENERAL ES MÁS FÁCIL HALLA:

Colillas de cigarrillo:

Envoltorios de alimentos (dulces, papalinas, etc.):

Contenedores de comida para llevar (plástico):

Contenedores de comida para llevar (espuma, duroport o unicel):

Tapas de botella (plástico)

Tapas de botella (metal):

Tapaderas (plástico):

Pajillas, popotes/revolvedores (plástico):

Tenedores, cuchillos, cucharas (plástico):

EQUIPO PARA LA PESCA:

Boyas, ollas y trampas para Pesca:

Red y aparejos para Pesca:

Lazo o cuerda (1 yarda/metro = 1 pieza):

Línea de pesca 1 yarda/metro = 1 pieza

OTRA BASURA:

Electrodomésticos (refrigeradoras, lavadoras, etc.):

Vejigas:

Puntas de Puro:

Encendedores para cigarrillo:

Materiales de construcción:

Juegos pirotécnicos:

Llantas:
BASURA PEQUEÑA QUE MIDA MENOS DE 0.98 PLG/ 2.5CM:

Pedazos de espuma/duroport/unicel:

Pedazos de vidrio:

Pedazos de plástico:

1. 2. 3.

Número de bolsas llenas:                                                    Peso de la basura recolectada: (lb/Kl):                                                       Distancia limpiada (Km/M):

=
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EL COORDINADOR
 FORMULARIO DE DATOS DE BASURA PARA 

NOMBRE Y ORGANIZACION: EMAIL:

ESTIMADO COORDINADOR DE LA REMOCION DE DESECHOS:
¡Gracias por tu arduo trabajo, dedicación y el valioso tiempo invertido para esta importante causa! Agradecemos tu compromiso y pasión para 
reducir la contaminación con plásticos. 

Antes de llenar este formulario, compila todos los datos de los Formularios de Datos sobre Desechos.  Añade el número total de piezas de cada 
artículo de basura y anota dicho número en el recuadro “Total” que aparece en la parte trasera de este formulario.  Solo se puede usar 
números, así que por favor NO UTILICES palabras o marcas tipo cheque en las casillas junto a artículos de basura del océano. 

DESCRIPCION DEL SITIO DEL EVENTO DE LIMPIEZA

BICACION DEL SITIO DEL EVENTO DE LIMPIEZA

ARTÍCULOS MÁS RAROS HALLADOS:

Nombre del Sitio de Remoción (playa, parque, etc.): DMAM

Estado o Provincia:

País:

p y p q

Bifurcación / Hito más cercano 

RESUMEN DE LA REMOCIÓN

Mes: Dia: Año:

Peso total de la basura recolectada: lbs o  kg

Distancia limpiada, promedio:        ¼ ½ ¾ 1 2 3 4 5       (marcar una) Otro:

Distancia medida en:  millas   kilómetros   (marcar una)

g

p p

# de voluntarios en el sitio:    adultos:                niños: 

Número total de bolsas de basura llenas:

Tipo de ambiente (elegir uno):

 Agua salada (océano/bahía/estuario)

 Agua dulce (Rio/arroyo/lago)

 Tierra adentro (Sin cuerpos de agua)

Tipo de recobración de datos (elegir uno) :

 Tierra (playa, costa o tierra dentro)

 Bajo agua

 Nave acuática (lancha de motor, kayak o canoa)

1. 2. 3.

Envía tus datos de Remoción de Desechos a: www.migratorybirdday.org/events/
Envía tus Observaciones de Aves a: www.ebird.org (Usuario: EFTA_BirdDay, Clave: WMBD2019DMAM)

Por favor, titule su limpieza con WMBD primero

DIA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS

Por favor envía por la web tus datos de remoción de desechos a
www.migratorybirdday.org/events
Si te es imposible enviar por la web, por favor establece contacto con EFTA en
info@environmentamericas.org
Environment for the Americas
5171 Eldorado Springs Drive, Suite N. Boulder, CO 80303

www.migratorybirdday.org Gracias a Ocean Conservancy por su apoyo al Día Mundial de las Aves Migratorias.
11 ~



TOTAL #

Ciudadano científico: Levanta todos los desechos y anota abajo
todos los artículos que halles.  No importa cuán pequeños sean
los artículos, los datos que recabes son importantes.DESECHOS RECOLECTADOS

 ANIMAL HERIDO O MUERTO  ESTATUS ATRAPADO TIPO DE ARTICULO QUE LO HA ATRAPADO

     Herido o muerto SI    NO

     Herido o muerto SI    NO

     Herido o muerto SI    NO

¡Gracias por sus valiosas contribuciones al Día Mundial de las Aves Migratorias!

TOTAL #

Botellas de bebidas (plástico):

Botellas de bebidas (vidrio):

Latas de bebidas (metal):

Bolsas de supermercado (plástico):

Otras bolsas (plástico):

Bolsas de papel:

Vasos & platos (Papel):

Vasos & platos (plástico):

Vasos & platos (espuma/duroport/unicel):

MATERIALES DE EMPAQUE:

Envoltorios para 6 bebidas

Otros tipos de empaques de plástico/espuma 

Otras botellas de plástico (aceite, cloro/lejía, etc.)

Bandas para embalaje

Empaques/envoltorios de tabaco

HIGIENE PERSONAL:

Condones

Pañales

Jeringas

Tampones/aplicadores de tampón 

BASURA PEQUEÑA QUE MIDA MENOS DE 0.98 PLG/ 2.5CM:

Pedazos de espuma/duroport/unicel

Pedazos de vidrio

Pedazos de plástico

TOTAL #

TOTAL #

TOTAL #

TOTAL #

Por favor NO utilices palabras ni marcas tipo cheque.
Sólo los números constituyen datos útiles. 

EJEMPLO: 

plásticas: 28

TOTAL # 

TOTAL #
ARTICULOS QUE OCASIONAN PREOCUPACION LOCAL:

1.

2.

3.

ARTÍCULOS QUE POR LO GENERAL ES MÁS FÁCIL HALLAR

Colillas de cigarrillo:

Envoltorios de alimentos (dulces, papalinas, etc.):

Contenedores de comida para llevar (plástico):
Contenedores de comida para llevar
(espuma, duroport o unicel):

Tapas de botella (plástico)

Tapas de botella (metal):

Tapaderas (plástico):

Pajillas, popotes/revolvedores (plástico):

Tenedores, cuchillos, cucharas (plástico):

EQUIPO PARA LA PESCA:

Boyas, ollas y trampas para Pesca

Red y aparejos para Pesca

Lazo o cuerda (1 yarda/metro = 1 pieza)

Línea de pesca 1 yarda/metro = 1 pieza

OTRA BASURA:

Electrodomésticos (refrigeradoras, lavadoras, etc.)

Vejigas

Puntas de Puro

Encendedores para cigarrillo

Materiales de construcción

Juegos pirotécnicos

Llantas

~ 12



ACTIVITY 2  Explorando la Contaminación con Plástico

Objetivos
• Limpiar un área contaminada.

• Crear conciencia sobre los impactos que 
ejercen los plásticos en las aves.

• Motivar cambios de comportamiento al motivar a los 
participantes a que reduzcan la cantidad de plástico que utilizan

• Contribuir información sobre el plástico enviando tus 
datos a www.environmentamericas.org/events

Materiales
• Una piscina infantil, una tina u otro contenedor grande • Variedad de artículos plásticos de diferentes tamaños 

• Playeras viejas para evitar ensuciar la ropa • Alternativas al microplástico, como mijo o arroz 
• Tenazas para recoger los plásticos • Colador para colar pedazos pequeños • Formularios para datos • Lápices o lapiceros 

TIEMPO
15 minutos +

EDADES
Todos los niños 
deberán estar 

acompañados por un 
adulto  a menos de que el 
evento sea con un grupo 

de jóvenes que estén 
bien supervisados

Vistazo General
Sé anfitrión(a) de un evento de limpieza para que tus visitantes o comunidad empiecen a aprender sobre el 
asunto de la contaminación con plástico y cómo puede dañar a la vida silvestre.  Durante tu evento del DMAM, 
crea un sitio ficticio que esté contaminado con plástico para ayudar a los participantes a comprender los 
desafíos que presupone la contaminación por plástico y para hablar sobre los impactos que ejerce en aves y 
demás vida silvestre.  ¡Es una buena forma de examinar este tema en un ambiente seguro!  Visita la pagina 6 si 
quieres saber más sobre los artículos plásticos que pueden hallarse más comúnmente como basura.

Montaje 

Elige un sitio donde puedas 
colocar un contenedor de gran 
tamaño para poner los plásticos.  
Elige un área que sea fácil de limpiar tanto 
durante como después de la actividad — ¡esto 
puede ocasionar un tiradero! Por favor elige 
artículos plásticos usados para esta actividad 
(no	compres	más	artículos	de	plástico) y 
límpialos antes de usarlos.  Luego, elige un 
substrato o algún material, como arena, tierra 
o agua, donde deberás esconder los plásticos.  
Llena tu contenedor con este material y mezcla 
en él bien tus ejemplos plásticos, dejando 
algunos artículos bajo la superficie y colocando 
otros sobre ella.

Para Empezar

Dependiendo del tipo de evento que estés llevando a cabo, deberás ya sea 
empezar con todos los participantes al mismo tiempo o estar preparad@ para 
trabajar con los individuos a medida que lleguen a tu estación educativa.  
Aparte de ello, asegúrate de que todos los participantes comprendan como 
es la actividad antes de empezar.  Una forma sencilla para proporcionar 
instrucciones es crear estaciones alrededor del contenedor, colocando las 
“herramientas” para extracción de plástico en cada estación.  

 
Preguntas y Charla 

Es importante iniciar una discusión sobre este tópico y proporcionar a los 
participantes soluciones para reducir el uso que hacen del plástico.  
Considera las siguientes preguntas, así como algunas de las soluciones 
potenciales que aparecen en la página 6:

1. ¿Cuántos artículos de plástico que tú uses en casa hallaste durante 
 el evento?

2. ¿Cómo pueden estos plásticos dañar a las aves y demás vida silvestre?  
 Y a ti? 

3. ¿Qué tipos de artículos de plástico hallaste?

4. ¿Qué son los microplásticos?

5. ¿Qué puedes hacer tú para reducir la cantidad de plástico que utilizas?

Al terminar esta actividad, 
pide a los participantes 
redactar un compromiso para 
reducir la cantidad de 
plástico que usan. 
(ver	página		17) 

¡Por favor no compres 
ningún plástico nuevo  

para esta actividad!
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ACTIVIDAD 3  Búsqueda de Plástico Que Contamina 

Vistazo General
Explora la variedad y cantidad de plásticos participando en una alegre búsqueda.  El plástico se ha convertido 
en algo tan común de nuestro mundo que por lo general no reconocemos cuán presente está en nuestra 
alimentación, juguetes, artículos electrónicos, artículos personales y más.  Seas anfitrión(a) de esta actividad 
en una escuela, hogar o parque, con seguridad hallarás ejemplos de varios plásticos que se utilizan sólo una 
vez y otros que tienen vidas más largas. 

Montaje 

Revisa tu sitio y elige el área donde se llevará a 
cabo la búsqueda.  Si sientas que tu área no cuenta 
con suficientes artículos plásticos de uso común, 
puedes añadir artículos plásticos para la actividad.  
¡Por favor no compres plásticos! Halla ejemplos en 
tu propia casa y límpialos antes de usarlos. 
Si tu búsqueda se llevará a cabo al aire libre, fija los 
límites y considera si necesitas marcarlos.

En la página (15) hallarás una hoja de actividades 
para la búsqueda de plásticos que contaminan.  
Imprime suficientes para cada participante o para 
que los participantes trabajen en grupos.  También 
deberás proporcionar lápices y, quizás, tablas 
con gancho.

 

Para Empezar

Esta actividad puede llevarse a cabo individualmente en un festival o en 
grupo.  Sea como sea, proporciona a los participantes instrucciones claras 
sobre cómo empezar, con cuánto tiempo cuentan (si hay límite) y dónde deben 

entregar los resultados de la búsqueda.

Preguntas y Charla

Es importante iniciar una charla sobre este tópico y proporcionar a los 
participantes soluciones para que reduzcan la cantidad de plástico que 
utilizan.  Toma en cuenta las siguientes preguntas:

1. Cual fue el artículo de plástico más común que hallaste?

2. ¿Cuál fue el artículo de plástico más sorprendente que hallaste?

3. ¿Cuáles artículos utilizas?

4. ¿Qué daño pueden ocasionar estos artículos a las aves, demás vida 
 silvestre y a ti mismo?

5. ¿Cómo puedes reducir la cantidad de plástico que utilizas?

~ 14

Objetivos
1. Aprender sobre los diferentes tipos de plástico que utilizamos.  

2. Saber dónde hay plástico en tu área.

Materiales
• Hojas impresas para la búsqueda 

• Lápices

Definiciones

Plástico de un solo uso:  Artículos 
plásticos que se tiran luego de haber sido 
usados una vez o cuando se han vaciado.

Plástico reusable:  Artículos plásticos 
que se usan varias veces antes de tirarlos .

Tiempo
15 – 30 minutos

Edades
4 – 12



ACTIVIDAD 3  Búsqueda de Plástico Que Contamina (continuación)

Instrucciones:  Cuánto plástico puedes hallar? Anota el número en el recuadro junto a cada artículo.

ARTICULO                                                                NUMERO

1. Botellas de agua, bebidas carbonatadas, jugo 

2. Botellas de champú / jabón

3. Otras botellas 

4. Tapas de botella 

5. Vasos/tazas para bebida

6. Bolsas

7.	Tenedores, cuchillos, cucharas 

8. Bolsas para comida (Ziplock, etc.)

9. Envoltorios de golosinas (dulces, papalinas, etc.)

10. Pedazos pequeños de plástico 

11. Hilo de pescar 

12. Empaque para seis bebidas

13. Juguetes

14. Electrónicos 

NUMERO TOTAL DE ARTICULOS PLASTICOS

15 ~

Dato 
Varios plásticos son demasiado pequeños  

para poder verlos y se les llama  
microplásticos.  No son más gruesos que esta línea.

Incluso los plásticos pequeños pueden 
dañar a las aves.

 



ACTIVIDAD 4  Arte en Plástico 

Vistazo General
Usa el arte para expresar el alcance de la contaminación con plástico y los impactos que 
ejercen en las aves.  El arte es expresión efectiva de hechos actuales, y la basura se ha 
utilizado en arte desde principios del siglo veinte.  Hasta más recientemente, los plásticos se han utilizado 
en el arte para representar la abundancia y variedad de los productos de plástico y la forma en que inciden 
en la vida silvestre, especialmente en la vida marina.  Explorar el asunto de la contaminación con plásticos 
mediante el arte puede ser forma efectiva para hablar sobre este tema con participantes de cualquier edad. 

Montaje 

Esta actividad puede ser fácilmente llevada a cabo 
en un aula, en casa o durante cualquier evento.  
Quizás debas proporcionar los artículos plásticos 
si no trabajas con participantes que hayan recibido 
información previa y no hayan traído los propios.  
De nuevo, te rogamos no comprar artículos 
plásticos para el proyecto de arte.  Halla artículos 
en tu casa u oficina y límpialos antes de usarlos.

Existen varios formatos que puedes utilizar para 
crear tu arte con plástico, murales, collages, 
reciclamiento, carteles y esculturas.  Dependiendo 
de lo que elijas, proporciona mucho espacio para 
que los artistas trabajen.  Colocar los artículos 
plásticos en contenedores facilitara que se 
compartan.

Para Empezar

Enciende la chispa de la creatividad compartiendo algunos ejemplos de 
arte creado con plástico.

Mural: Crear un mural con plástico es una buena manera de mostrar la variedad 
de artículos plásticos que las personas utilizan diariamente. Un mural también 
puede reforzar el asunto de la contaminación con plástico, ya que ilustra cóm 
los plásticos ejercen impacto en las aves.

Reciclaje: Utiliza un artículo plástico como base. Puede ser una botella 
o convertirla en una pieza de arte o un artículo útil nuevo, como un florero.

Escultura: Crear una escultura puede involucrar a todos.  El resultado puede ser 
una imagen bella de un ave y un enunciado poderoso en cuanto a los plásticos.

Collage: Aunque un collage de plástico quizás no se relacione con las aves, 
sí llama la atención a la gran variedad de artículos plásticos.  Este collage puede 
crear una plataforma para hablar sobre como ciertos artículos afectan a las aves 
migratorias y al ambiente.

Carteles o Posters: Los carteles o posters pueden colocarse en tableros o muros 
en el sitio de trabajo o en las escuelas.  Crea posters que transmitan mensajes 
sobre la contaminación con plástico o como reducir dicha contaminación.

~ 16

Objetivos
1. Permitir la expresión creativa sobre un tema de conservación.

2. Ilustrar los muchos tipos de plásticos que existen.

3. Crear un mensaje visual sobre la contaminación con plástico.

Materiales
• Plásticos de diferentes tipos, tamaños y colores 

• Goma • Pintura • Papel 
(que el papel sea lo suficientemente firme para aguantar objetos)

El arte es una expresión de eventos actuales y la basura 
ha sido utilizada en arte desde principios del siglo veinte.  

Tiempo
Varía dependiendo 

del proyecto

Edades 
Niños- Adultos



ACTIVIDAD 5  Haz el Compromiso del Plástico 

Vistazo General
Algunos estudios comprueban que hacer un juramento puede incrementar la 
probabilidad de que las personas implementen cambios de comportamiento. Por ejemplo, 
cuando se les pidió a los hogares comprometerse verbalmente o por escrito en cuanto al reciclaje, ambos 
grupos mostraron mayor compromiso con el reciclaje.  Los que hicieron un compromiso escrito tenían más 
probabilidad de cambiar su comportamiento.  Pide a tus participantes que hagan el juramento del plástico 
para reducir el uso del mismo.
 
Montaje 

Durante un evento o festival, proporciona ejemplos 
de plásticos comunes de un solo uso, o plásticos que 
son utilizados sólo una vez antes de descartarlos 
(ver página 6) y ejemplos de que impacto ejercen en 
las aves.   Puedes utilizar fotos e inclusive animales 
de peluche para ilustrar la ingesta y el enredo.  
También puedes mostrar ejemplos de cambios de 
comportamiento simples, tales como substituir una 
bolsa plástica por una de tela o una botella plástica 
para agua con una botella reusable.  Proporciona una 
mesa donde los participantes puedan fácilmente 
escribir y firmar sus compromisos.  Esta actividad es 
una forma ideal para concluir su evento o lecciones 
sobre la contaminación con plástico.

Para Empezar

Utilizando información impresa, imágenes o mediante una charla, comparte 
la importancia de comprometerte por escrito para reducir la contaminación 
con plásticos.  Habla sobre la importancia de adoptar cambios de compor-
tamiento que puedan lograrse de forma realista y explica cómo hacerlo.  
Quizás quieras dar un pequeño premio a los que se comprometan. 

Objetivo
Motivar cambios de comportamiento  

que reduzcan la contaminación con plástico.

 Materiales
• Lapiceros/lápices 

• Hojas de Compromiso hacia el Plástico 

Haga que los participantes exploren cómo pueden reducir personalmente la contaminación plástica

Tiempo
5 - 15 minutos

Edades
Todas

• Me comprometo a decir no al menos a un artículo de 
 plástico de un solo uso por semana

• Me comprometo a reciclar / desechar adecuadamente 
 cualquier artículo de plástico que use

Ejemplos de promesa.
• Me comprometo a reducir la contaminación plástica y 
 eliminarla adecuadamente.

• Escribe tu propio compromiso de plástico.

Compromisos del Plástico
Halla versiones descargables de Compromisos del Plástico en  

www.migratorybirdday.org/resources
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ACTIVIDAD 6  Elabora una Máscara de Ave

Vistazo General
Aprende sobre las especies focales del DMAM y elabora una máscara 
inspirándote en una de ellas.  Habla sobre como el plástico ejerce impacto en cada ave 
y formas en que puedes ayudar a reducir el riesgo.  Usa una guía para identificación de aves 
para inspirar tu máscara.

Montaje 

Si planificas trabajar con participantes de varias 
edades, asegúrate de contar con una mesa que sea 
adecuada para personas más bajitas.  Esta actividad 
puede generar desorden, especialmente si cuentas 
con varios artículos divertidos que pueden 
utilizarse para decorar las máscaras.  Piensa en 
cubrir tus mesas con papel de estraza para prevenir 
manchas de crayón, goma y, especialmente, 
marcador permanente.

Para Empezar

Elaborar máscaras es una forma interactiva y creativa para vincular a los mas 
jóvenes con las aves.  Utilizando las 12 especies que aparecen en el poster 
del DMAM 2019, podrás compartir la increíble diversidad de plumas, picos 
y ojos a medida que los participantes crean sus propias máscaras.  Desde la 
piquilarga y alta Garza Tricolor hasta el diminuto Chipe Protonotario, las 
especies ilustran las muchas formas en que las aves hallan alimento, 
encuentran pareja, y mucho más.  Para incorporar el tema de la conservación 
y el impacto que ocasiona la contaminación con plástico, inicia una 
conversación sobre cómo el plástico afecta a las aves.  Los participantes 
quizás deseen incorporar plástico en sus máscaras, para ilustrar el tópico.

 
Preguntas y Charla  

Crear arte con aves requiere enfoque y hace énfasis en la atención a det-
alles.  Mientras los participantes trabajan, o después de la actividad, puedes 
preguntarles:

1. ¿Notaste algún aspecto del rostro del que antes no te habías percatado?

2. ¿Por qué elegiste a esta ave? ¿Qué te atrajo a esta especie en particular?
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Objetivos
1. Examinar las aves del arte del 

DMAM 2019 o las de tu área.

2. Determinar las características 
de las aves. 

Materiales
• Máscara • Tijeras • Goma • Crayones • Marcadores 

• Pintura • Otros artículos decorativos • Paletas para 
helado • Hilo • Guía para identificación de aves 

• Poster del DMAM 2019 • Mesa

Tiempo
30+ minutos

EDADES
Niños – Adulto 

NO OLVIDES  

Subir fotos y compartir tu creatividad 
en redes sociales.

FORMATOS DE MASCARAS DE AVES
Si no deseas hacer tus propias máscaras, adquiere 

máscaras pre-cortadas para un grupo o una clase en  
migratorybirdday.org/shop
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MARTIN PESCADOR (Megaceryle alcyon)
• Hacen nidos en los bancos junto al agua.

• Regurgitan bolitas que contienen los huesos y escamas 
 de sus presas, las cuales no pueden digerir 

TIJERETA NEGRA (Rynchops niger)
• Anidan en el suelo, en áreas abiertas de sustrato flojo 
 y vegetación escasa.   

• Esta especie tiene un pico de forma distintiva. 
 La mandíbula inferior es más larga que la superior.

• Debido a que se alimentan de la superficie del agua, las 
 Tijeretas negras son propensos a ingerir plástico flotante.

FLAMENCO CHILENO  (Phoenicopterus chilensis)
• Esta especie obtiene su color Rosado de un pigmento 
 que se halla en su alimento.

• El Flamenco Chileno puede ingerir microplásticos cuando 
 filtra su alimento antes de deglutirlo y sus largas piernas 
 y cuellos pueden enredarse en líneas de pesca y otro tipo 
 de basura.

GOLONDRINA DE MAR   (Sterna hirundo)
• Anidan en colonias grandes.

• Mientras incuba sus huevos, la Golondrina de Mar llena su 
 nido con materiales que halla cerca.  Se sabe que han 
 utilizado artículos plásticos en sus nidos, lo cual puede 
 enredar a adultos y polluelos.

• La Golondrina de Mar se zambulle en el océano para 
 capturar los pequeños peces con que se alimenta.

CHORLO GRITON  (Charadrius vociferous)
• El nombre de esta ave proviene de su canto.

• El Chorlo Gritón puede fingir que sus alas se han roto para 
 proteger a sus nidos o polluelos de los depredadores.

  

PATO PORRON  (Aythya affinis)
• El Pato Porrón es una de las especies de patos zambullidores 
 más abundantes y con mucha presencia en América del norte.

• Se alimentan casi solo de noche y pueden confundir el 
 plástico con alimento.

PAJARO FRAGATA  (Spheniscus magellanicus)
• Esta especie anida en madrigueras en colonias.

• Se ha hallado plástico, especialmente bolsas de plástico, 
 en los estómagos de estos pingüinos.  

 

PAJARO FRAGATA  (Fregata magnificens)
• Los Pájaros Fragata son excelentes voladores, pero caminan con 
 mucha dificultad debido a sus cortas piernas y fuertes patas.  Las 
 plumas de esta ave marina no son resistentes al agua. 

• Los Pájaros Fragata frecuentemente se alimentan de pescados 
 o carnada en ganchos y se enredan en hilo de pescar.

  

FULMAR BOREAL (Fulmarus glacialis)
• El Fulmar Boreal pasa la mayoría del tiempo en el mar. 

• Esta ave marina por lo general sigue a embarcaciones 
 pesqueras y de otros tipos y se alimenta de los desechos 
 de las mismas

• El Fulmar Boreal por lo general ingiere plástico cuando se 
 zambulle buscando peces y lo confunde con su presa. 

 

 AGUILA PESCADORA  (Pandion haliaetus)
• Las Águilas Pescadoras se zambullen para capturar peces y 
 por lo general se sumergen en el agua.   

• Esta ave rapaz construye grandes nidos con palos.

• Debido a que pescan en lagos y otros sitios donde se lleva 
 a cabo gran actividad humana, esta especie entra en contacto 
 con muchos plásticos, incluyendo hilo de pescar y bolsas.

CHIPE PROTONOTARIO  (Protonotaria citrea)
• Esta es la única especie del poster del DMAM 2019 que se 
 alimenta primordialmente de insectos.

• Las larvas de mosquito se alimentan de microplásticos y 
 éstos permanecen con ellos hasta que se convierten en 
 adultos, trepando la cadena alimenticia si el chipe los come.

GARZA TRICOLOR  (Egretta tricolor)
• Esta especie tiene largas piernas y puede buscar alimento en 
 el agua.  Se le conoce como “zancuda”.

• Cuando camina en el agua, la Garza Tricolor y otras garzas 
 y garcetas se topan con contaminación con plástico y 
 pueden enredarse con hilos de pesca y otros plásticos. 

NOTA IMPORTANTE: 
Antes	de	empezar	la	Actividad	7,	debes	hacer	copias	de	esta	página. 

Proporciona una copia a cada participante del Juego de Memoria. 

Corta en las líneas punteadas



ACTIVIDAD 7 
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(continuación)

Vistazo General 
Explore las características de los pájaros del póster del DMAM 2019 jugando a este juego de memoria.

Montaje 

No podría ser más sencillo prepararse para esta 
actividad.  Hemos proporcionado todo lo que 
necesitas, excepto contactar a la persona que 
trabajará con los participantes.  Solamente recorta 
cada una de las imágenes de las aves y cada uno de 
los enunciados sobre las aves o imprímelas en papel 
grueso si van a ser manipuladas por varias personas.  

Para Empezar

Coloca las imágenes de las aves y los enunciados sobre una mesa.  Los 
participantes deberán formar parejas de aves y enunciados.  La actividad 
no precisa de conocimientos para identificar aves y hay varias formas en 
que puedes generar conciencia en cuanto a las aves, identificación de aves 
y conservación de aves.  

~ 20

Materiales
• Copias de los recortes de características de las aves (pagina 19) 

• Recortes de imágenes de aves • Mesa

TIEMPO
¡Hasta que los 

participantes quieran!

Edades
Niños – Adulto

Corta en las líneas punteadas


