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el Día Mundial de las Aves 
Migratorias

INAB conmemora

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) se une 
a la conmemoración del Día Mundial de las 
Aves Migratorias -8 de octubre-, el cual busca 

concientizar a la sociedad sobre la importancia de 
proteger a dichos animales y conservar su hábitat 
natural.

Las aves migratorias son un grupo de animales que 
descienden de los reptiles, pero que evolucionaron 
hace 665 millones de años. Estos animales poseen 
una característica muy importante, pues contienen 
unos sensores biológicos que les permiten identificar 
cuando es el momento de migrar de sus áreas de 
residencia hacia otras latitudes climáticas más 
favorables.

Se les llama “migratorias” porque estas aves viajan 
de latitudes altas (Canadá, Estados Unidos y el norte 
de México) hacia latitudes más bajas como los países 
de Centroamérica y Sudamérica, donde encuentran 
condiciones más favorables de alimentación, hábitat 
y crianza.

Respecto al papel que juegan estas aves en los 
ecosistemas, Celeste Mendez, Encargada de 
Conservación de Ecosistemas Forestales Estratégicos 
del INAB, explicó, “funcionan como indicadores 
biológicos de un buen estado de conservación 
del ecosistema, pues son bastante sensibles a 
agentes perturbadores o contaminantes de origen 
antropogénico; por lo tanto, la presencia de estas aves 
para nosotros son un indicador indirecto que el área 
está siendo bien conservada”.

Como INAB, contamos con cinco parques 
nacionales que son áreas protegidas, entre los 
cuales podemos mencionar: el Parque Nacional 
Laguna Lachuá, Parque Nacional Laguna El Pino, 
Parque Nacional Volcán de Pacaya y Laguna 
Calderas, Parque Nacional El Rosario y Parque 
Nacional Las Victorias. Todos ellos cuentan con 
humedales, ya sea lagunas o lagunetas y estos 
ecosistemas son el hábitat preferido de las aves 
ya que es donde encuentran alimento, áreas para 
anidar y cuidar a sus crías

Celeste Mendez
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Finalmente, es importante resaltar que Guatemala es ruta de 
migración de cientos de miles de aves, las cuales se exponen a 
muchos peligros en su trayecto y por ello es importante divulgar 
información que contribuya a su conservación.
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