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Día Mundial de las Aves Migratorias 2020

El Día Mundial de las Aves
Migratorias , es una campaña
anual de sensibilización que
recalca la necesidad de la
conservación de las aves
migratorias y sus hábitats. Resalta
las amenazas a las que se
enfrentan las aves al momento de
migrar, la importancia ecológica
de las aves y la necesidad de
cooperación internacional para
preservar la vida salvaje.



Las aves son un excelente indicador de la conservación de los ecosistemas y de la
buena salud del entorno. La UE, de hecho, considera el estado de las poblaciones
silvestres de aves como un índice de la calidad de vida en Europa.
Las aves son, además, una herramienta reconocida para valorar la diversidad y
la integridad de los ecosistemas a nivel global. Existen unas 10.000 especies en el
mundo que componen un grupo muy bien conocido y estudiado: están
presentes en todos los hábitats, pueden desplazarse con presteza y responden
de forma rápida a los cambios en la cadena alimentaria o a las alteraciones en su
medio físico. Por tanto, son un excelente testigo de la salud del medio ambiente
y del deterioro o buena conservación de los ecosistemas.
De hecho, está demostrado que cuando se protege a las aves se protege también
buena parte de la biodiversidad.

La importancia ecológica de las aves

Desde hace años, se ha ido detectando las áreas más importantes para las
aves en todo el mundo, conocidas como IBA (Important Bird and Biodiversity
Areas). Diversos estudios prueban que en las IBA se encuentra hasta el 80%
del resto de la biodiversidad mundial. Es decir, los sitios importantes para las
aves lo son también para todos los seres vivos. En ese sentido, las aves son un
paraguas para proteger al resto de la vida, ya que al salvaguardar los lugares
importantes para ellas se resguarda también el resto de órdenes biológicos.



Conectividad Ecológica y su importancia.

La conectividad es esencial para las especies migratorias e
importante para una amplia variedad de funciones ecológicas.
 Describe el movimiento natural y necesario de las especies y el flujo
de procesos naturales que sostienen la vida en la Tierra. Con un
millón de especies que enfrentan el riesgo de extinción dentro de
nuestra generación, la conectividad se ha convertido en un tema
central para la biodiversidad y la sostenibilidad. Las especies
migratorias se mueven por todo el mundo, corriendo, nadando o, en
el caso de las aves volando, conectando países, personas y
continentes a través de sus rutas de migración. Esta migración solo
se puede lograr cuando los animales pueden acceder a los
diferentes sitios y hábitats de los que dependen a lo largo de sus
caminos. Estas vías trascienden las fronteras nacionales, los planes
nacionales y las prioridades de conservación de cualquier país.



Conectividad y pájaros
Las rutas de vuelo utilizadas por las aves migratorias
conectan diferentes hábitats. A menudo, estas rutas de
vuelo de larga distancia cruzan terrenos inhóspitos,
como desiertos y mares abiertos. Los hábitats adecuados
para la invernada, como sitios de parada, estadificación y
reproducción, son cruciales para la supervivencia de
estas aves.
La conectividad ecológica de estos sitios es importante
para la supervivencia de las aves migratorias, pero esto
se ve amenazado por la pérdida y degradación del
hábitat. La pérdida o degradación de un sitio de parada
crítico para las aves migratorias puede tener un efecto
devastador en las posibilidades de supervivencia de las
aves migratorias y conducir a una desfragmentación que
puede tener un efecto devastador en las poblaciones.

Otras amenazas, como el envenenamiento, el uso
insostenible, las colisiones con objetos artificiales y el
cambio climático también están teniendo un impacto
negativo en las aves migratorias de todo el mundo.



Problemas de hábitat
Las prácticas agrícolas insostenibles y las presiones de
infraestructura están causando la disminución del hábitat de las
especies migratorias. Las aves migratorias dependen de sus
hábitats naturales para alimentarse, refugiarse y anidar. Con 1/3
de la superficie terrestre utilizada para la agricultura, la agricultura
insostenible se convierte en una amenaza impactante para la
supervivencia de las aves migratorias. No solo invade sus
alimentos y refugio, sino que el uso de pesticidas puede ser
peligroso y, a veces, mortal para las aves migratorias. 

Además, los sitios de parada han visto una mayor competencia,
especialmente donde las densidades de aves son altas y los
suministros de alimentos se han agotado. A medida que los
sitios de parada continúen expuestos a la degradación y la
expansión humana, es probable que esta competencia
aumente, perjudicando en gran medida a las aves migratorias.



Problemas de ruta de vuelo

Las colisiones con estructuras artificiales artificiales han
representado una amenaza para más de 350 especies de
aves migratorias, especialmente aquellas que vuelan de
noche. Las estructuras hechas de vidrio y otro material
reflectante pueden causar la muerte de más aves que casi
cualquier otro factor de mortalidad relacionado con los
humanos. 

El aumento de la construcción de turbinas eólicas en las
rutas de vuelo (especialmente cerca de los humedales) y
la expansión de las líneas eléctricas cerca de los sitios
donde se congregan las aves también han resultado en
altas tasas de mortalidad de aves.



¿Qué se puede hacer para prevenir el problema?

Las aves migratorias necesitan una red de hábitats
intactos a lo largo de todas sus rutas de migración
para sobrevivir. La creación de corredores de hábitat
transfronterizos protegidos sería de gran beneficio
para las aves migratorias y otros animales salvajes
migratorios, específicamente a escala de paisaje.
Además, las redes de sitios críticos clave para la
migración deben protegerse y gestionarse
adecuadamente. El apoyo a las Áreas Importantes
de Aves y Biodiversidad (IBA), proporciona a las aves
migratorias los lugares necesarios para alimentarse,
reproducirse, anidar y refugiarse durante sus largos
vuelos.



¿Qué puedes hacer tú?

¡Haz que tu jardín sea amigable con las aves!
 Incluye refugios seguros y un baño para pájaros. Asegúrese de que los alimentos
que se proporcionan sean seguros para las aves y no causen desnutrición.

Las mascotas son parte de nuestras vidas, pero pueden tener impactos muy
negativos en las aves. Vigile a sus mascotas y asegúrese de que las áreas de
las aves estén fuera del alcance de los gatos y los perros.

Cuéntales a otros sobre la importancia de proteger
a las aves migratorias y los hábitats que necesitan
para sobrevivir.


