
AYUDANDO A LAS AVES EN SU TRAVESÍA
LO QUE PUEDES HACER

DÍA INTERNACIONAL DEL AVE MIGRATORIA

Las aves migratorias precisan de cobijo, alimento, agua y un sitio seguro.  Convierte tu jardín en sitio 
donde puedan satisfacer estas necesidades y recibirás una hermosa recompensa cuando te visiten.  
Cubre el terreno con vegetación nativa y así también fomentarás insectos, semillas y frutos. También 
proporciona agua fresca.  Motiva a tus vecinos a imitarte.  Si colocan comederos para colibríes 
migratorios, asegúrate que los comederos se mantengan limpios y que el agua azucarada sea cambiada 
de forma regular.  Los colibríes continuarán su migración cuando lo necesiten, así que no te preocupes 
de cuánto tiempo permanezcan fuera los comederos.  Tu jardín se convertirá en una red de sitios que 
ayuden a cobijar a estos sorprendentes migrantes durante su viaje entre los sitios donde se reproducen 
y donde pasan el invierno.  ¡Si lo construyes, vendrán!

CONVIERTE TU JARDÍN EN SITIO DE DESCANSO

☑ COBIJO

☑ ALIMENTO

☑ AGUA

Una de las cosas más trágicas que puede sucederle a un ave silvestre tras un largo vuelo migratorio es 
aterrizar en lo que pareciera un sitio seguro sólo para ser atrapado por un gato suelto.  Se calcula que 
cada año los gatos matan entre 1.3 y 4 millardos de aves en Estados Unidos y entre 100 y 350 millones 
de aves en Canadá.  En la medida de lo posible, mantén a los gatos dentro, pero si el tuyo insiste en 
salir, existen varios estilos muy creativos de corrales para el exterior.

GATOS FELICES,  AVES SEGURAS

Las aves enfrentan varios desafíos mientras migran miles de millas cada primavera y otoño, durante sus 
largas travesías que emocionan a nuestra imaginación. ¿Exactamente a dónde se dirigen? ¿Cómo se 
orientan? Aunque los científicos siempre están aprendiendo más para contestar estas preguntas, hay cosas 

que podemos hacer ahora para ayudar a que las aves completen su migración con éxito.  Aunque no podemos 
evitarles las tormentas que quizás encuentren, las que a veces las sacan de curso, sabemos que las aves precisan de 
sitios seguros durante sus travesías donde puedan descansar y reponer energía.  Estos sitios deben tener el hábitat 
de alta calidad, con suficiente cobijo, agua y alimento y sin ningún elemento hecho por el hombre que les pueda 
ocasionar daño.  Aquí es cuando participamos, para ayudar a crear, proteger y mantener sitios de descanso para 
estos cansados viajeros.  He aquí algunas formas en que puedes contribuir para que su travesía sea segura.

¡USA LA CORREA!



La tecnología puede ayudarnos a estudiar las aves para mejor entender su comportamiento y 
necesidades, y se ha utilizado drones silenciosos de forma efectiva para minimizar perturbaciones 
durante monitoreos remotos de especies de aves.  Es evidente, sin embargo, que el uso cada vez más 
frecuente de la tecnología con drones presenta una potencial amenaza para las aves.  Aunque el uso de 
drones con propósitos recreativos es ilegal en parques nacionales y otras áreas protegidas en Estados 
Unidos, algunos espacios abiertos donde las aves podrían parar a descansar durante la migración 
son también populares entre los aficionados a drones.  Las aves, exhaustas tras un vuelo largo, quizás 
no sean capaces de ubicar el descanso y alimento que precisan.  Para disfrutar de tu dron sin dañar 
a nuestros plumíferos amigos, halla sitios donde las aves no se concentren durante la migración, 
siempre mantente alejado de ellas y sé consciente del sonido que emite tu dron.  Si crees que el hábitat 
es adecuado para las aves, ¡aléjate!

LOS DRONES Y LAS AVES NO VAN BIEN JUNTOS

Tanto primavera como otoño son épocas importantes para observar y celebrar a las aves.  Cientos 
de eventos del Día Internacional del Ave Migratoria se ofrecen en el Hemisferio Occidental para 
dar la bienvenida a las aves durante su travesía y celebrar su regreso.  Para hallar un evento cerca de 
ti o para añadir uno, visita la sección de eventos en http://www.environmentamericas.org. Habla 
con tu club de aves local o representación de Audubon para averiguar si en tu área se hacen conteos 
de migración, como el Conteo Migratorio de Norte América.  Cuando hayas descubierto tus sitios 
locales de migración, quizás desees averiguar si puedes ofrecerte como voluntario para ayudar 
a proteger o mantener esas áreas. Existen también varias oportunidades muy importantes para 
visitar sitios de descanso conocidos, tanto a nivel nacional como internacional.  Nunca olvidarás el 
espectáculo de un día de primavera en el delta del Río Copper, en la Costa del Golfo, o en Point Pelee, 
o las congregaciones durante el otoño en el Cabo May o la Bahía Superior, en Panamá. 
Participar en tales eventos ayuda a poner de manifiesto la importancia de los sitios de 
descanso, los sitios a lo largo de las rutas entre los sitios de reproducción y 
donde pasan las aves el invierno que son esenciales para la supervivencia 
de las aves migratorias.

ZONA SIN DRONES
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Varias aves migran durante la noche, utilizando fuentes de luz natural y su instinto para orientarse.  
Las aves migratorias se ven atraídas hacia y desorientadas por la iluminación nocturna artificial de 
edificios y demás infraestructura.  Para evitar que las aves colisionen,  motiva a tu comunidad a que 
apaguen las luces durante la noche, cuando no sean necesarias y que cubran las ventanas con cortinas 
o pegatinas para que sean más evidentes durante el día.

SIN LUZ Y CORTINAS CORRIDAS

NO 
DRONE ZONE

APAGA LAS 
LUCES


