
 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

ILOPANGO SE UNE A LA CONCIENTIZACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA 

MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS  

 
El Día Mundial de las Aves Migratorias es una campaña anual de sensibilización global, 

que resalta la necesidad de la conservación de las aves migratorias y de sus hábitats, la 

cual se realiza a nivel mundial cada año, en donde las personas y organizaciones 

especializadas en todo el mundo intervienen de forma organizada para realizar 

eventos como exposiciones, programas de educación y observación de aves, que 

contribuyen a sensibilizar y conmemorar este día. 

 

La Alcaldía de Ilopango se une por primer año a estas actividades de concientización 

realizando recorridos con jóvenes de diferentes instituciones educativas de San 

Salvador para identificar las diversas aves que transitan por nuestro lago de Ilopango y 

la importancia de cuidar los hábitats y la necesidad de su conservación.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Durante el recorrido estudiantes de la carrera de 

turismo de la Universidad Don Bosco y del Instituto 

Nacional de San Bartolo (INSAB) que participaron en 

las actividades organizadas por la municipalidad 

pudieron apreciar aves como el Pichiche Aliblanco, la 

Garza Blanca, el Garzón Cenizo, la Garza Azul, el 

Martín Pescador Norteño, la Gallareta Americana y el 

Pato Chancho.  

 

Dentro de las actividades mundiales que se realizan 

en este día está  la observación de aves a través de la 

aplicación eBird, identificando todas las especies de 

aves que las personas puedan encontrar a nivel 

mundial, son más de 51,000 personas en 192 países 

que enviaron solo el año pasado listas de aves a 

eBird. 

 

Actualmente la municipalidad está impulsando los 

recorridos de aviturismo dentro de la oferta turística 

del Lago de Ilopango, así mismo ha capacitado a 

todos los lancheros del sector para que puedan 

brindar una experiencia diferente al turista nacional y 

extranjero y así también convertirlos en protectores 

del ecosistema al concientizar en la importancia del 

cuido de esta joya natural.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


