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Este día tiene como objetivo concientizar sobre la necesidad de proteger a las aves migratorias y sus hábitats en todo el mundo.

MAR CHIQUITA. Los flamencos y otras especies viven en la laguna (Archivo).
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l Día Mundial de las Aves Migratorias se conmemora anualmente durante
la segunda semana de mayo, en esta ocasión es el 9 de este mes, y tiene
como objetivo concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a
las aves migratorias y sus hábitats en todo el mundo.
Córdoba tiene un lugar único para avistar este fenómeno: la laguna de Mar
Chiquita o Mar de Ansenuza, en el este cordobés. Se trata de un oasis donde unas
350 especies de aves viven y pernoctan en este "hotel" natural, una de las
maravillas naturales de Córdoba.
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TEMAS DEL DÍA
La razón principal de la migración de aves tiene que ver con el cambio de las
estaciones y la búsqueda de alimento. A través de la misma se conectan
ecosistemas, pueblos, y culturas. Ya hace unos 5000 años, en el Mediterráneo, se
asociaba el movimiento estacional de un numeroso grupo de aves grandes con el
momento adecuado para iniciar las siembras, recuerda el Ministerio de Ambiente.
En este marco, y bajo el lema “Las aves migratorias necesitan de tu ayuda ahora”
se realizó la primera conmemoración en el año 2006, la cual fue un completo éxito
y en la que participaron más de 46 países de todo el mundo.
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