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En 2009, un Numenius phaeopus fue capturado por científicos en la costa de Virginia, un importante sitio de descanso
para dicha especie. Cuando el ave, una hembra a quien se le conoce como Esperanza, fue liberada, llevaba consigo
un transmisor satelital que proporcionaría detalles sobre sus futuras travesías. Viajando entre los sitios donde se
reproduce en el noroeste canadiense y el sitio donde pasa el invierno, en las Islas Vírgenes, Esperanza ejemplificó
tanto las travesías espectaculares que las aves migratorias emprenden cada año, así como los desafíos a los cuales
se enfrentan.
En 2020, el Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM) inaugura su campaña anual de conservación con el eslogan
Las Aves Conectan Nuestro Mundo. Durante el año, haremos énfasis en las técnicas de rastreo que utilizan los
investigadores, no sólo para aprender sobre las rutas migratorias, sino también para examinar los peligros que existen
en dichas rutas e implementar acciones de conservación que ayuden a las aves migratorias durante sus travesías. Las
Aves Conectan Nuestro Mundo se celebrará en todos los lugares como en escuelas, parques, zoológicos, refugios de
vida silvestre, museos, bibliotecas y otros sitios.
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El arte 2020 fue creado por la
artista americana Sherrie York

Las doce especies de aves
que aparecen en el afiche
del DMAM 2020 ilustran a
las aves que se benefician
de nuestros esfuerzos de
conservación y de los avances
en la tecnología de rastreo.
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Contáctanos en

info@environmentamericas.org

El anillamiento de aves, monitoreo a través de satélite, análisis de plumas y radar de clima son algunas de las
herramientas que nos proporcionan nuevos detalles sobre las migraciones de aves. Por ejemplo, hemos sabido que la
Sterna paradisaea, una de las doce especies focales del DMAM 2020, emprende una de las migraciones más largas
y viaja hasta 25,800 millas (40,000km) al año. Sin embargo, algunos estudios recientes que usan geolocalizadores
han revelado que esta especie podría viajar hasta el doble de dicha distancia cada año. “Las Aves Conectan Nuestro
Mundo” te invita a explorar la tecnología y la migración y a aprender cómo puedes ayudar a las aves migratorias
durante sus travesías.
Esto nos trae de vuelta a Esperanza. A la Numenius phaeopus se le ubicó durante más de 50,000 millas (80,000 km),
pero desapareció en 2017, cuando el Huracán María desoló St. Croix. Tormentas intensas, ventanas de vidrio, pérdida
de hábitat, felinos a sus anchas y contaminación con plástico son sólo algunos de los factores con que el Día Mundial
de las Aves Migratorias lidiará en 2020.

Ideas para incorporar el tema 2020 en tus programas

• Incorpora la tecnología a tu programa o evento presentando temas sobre tecnologías de seguimiento y monitoreo
• Promueve formas sencillas mediante las cuales las personas pueden proteger a las aves en casa:
- Siembra plantas nativas para proporcionar alimento y abrigo
- Mantén a tus gatos dentro de casa
- Haz que tus ventanas sean evidentes para las aves
- ¡Usa menos plástico!
• Usa los materiales anuales para imprimir y descargar del DMAM que encontrarás en migratorybirdday.org para
comparte con tus participantes cómo las Aves Conectan Nuestro Mundo

¡Participa en línea!

Environment for the Americas

Medios de comunicación social

Comparte la importancia de la conservación de las aves y el Día Mundial de las Aves
Migratorias #DMAM #DMAM2020 #LasAvesConectanNuestroMundo #EFTA_BirdDay

Utilice los materiales de medios sociales disponibles en:

EFTA_birdday
EFTA_birdday

https://www.migratorybirdday.org/resources/

Registre su evento del DMAM:

https://www.worldmigratorybirdday.org/register-your-event

¿Cuándo es celebrado el DMAM?

¡Día de las aves es todos los días! Por lo general, DMAM se celebra el segundo sábado de mayo (9 de
mayo de 2020) en Canadá y los EE. UU., y el segundo sábado de octubre (10 de octubre de 2020) en
México, Centro y Sudamérica y el Caribe. Sin embargo, sabemos que las aves migratorias tienen un plan
diferente en cada localidad y lo alentamos a que organice su programa o evento cuando sea más probable
que los participantes vean a las aves.
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