
 
Beth Alvi: Buenas noches a todos, buenas noches a los miembros del personal de Audubon Florida, 
nuestras divisiones locales, nuestros socios y nuestros amigos. Soy Beth Alvi, directora de políticas de 
Audubon Florida. 
 
Beth Alvi: Quería darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos hoy para celebrar nuestros 
éxitos combinados del año pasado. Nos habría encantado verlos en persona, pero es mejor tomar 
precauciones, por lo que apreciamos su indulgencia y hacer esto virtualmente. 
 
Beth Alvi: Pasen a la siguiente diapositiva, por favor. Solo quiero decirles algunos puntos importantes 
para mantener el orden. Por favor, silencien su micrófono y manténganlo en silencio durante el resto de 
la presentación. 
 
Beth Alvi: Recomendamos fijar su Zoom a la vista del orador. En la esquina derecha de su pantalla 
pueden seleccionar la vista del orador en el menú desplegable. 
 
Beth Alvi: También fíjense en la ventana de chat que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. 
 
Beth Alvi: Pueden escribir sus preguntas y las responderemos al final de la presentación. 
 
Beth Alvi: Y, por último, no sé si se han dado cuenta, pero la transcripción en vivo está activada o puede 
activarse. 
 
Beth Alvi: Si desean ir a la parte inferior de la pantalla, donde ven la transcripción en vivo, simplemente 
seleccionen cualquiera de esas opciones y les permitirán leer lo que escuchan. 
 
Beth Alvi: La siguiente diapositiva, por favor. 
 
Beth Alvi: Nos gustaría dar un gran saludo a nuestros patrocinadores: Darden, Duke Energy, Vortex, 
Florida Power & Light Company; sus contribuciones hacen posible nuestro trabajo y nuestros éxitos, 
gracias. Ahora, pasemos a lo bueno. 
 
Beth Alvi: ¡Qué año hemos tenido desde la Asamblea en octubre pasado! Al operar en el nuevo mundo 
posterior a COVID, no solo sobrevivimos a estas nuevas limitaciones y prosperamos, hemos encontrado 
nuevas formas de conectarnos y colaborar a pesar de las precauciones en materia de salud. Tuvimos 
una sesión legislativa en la que se cerró el Capitolio y, sin embargo, nuestro dedicado equipo de políticas 
logró algunos resultados notables para el hábitat a través de la Legislatura y en todo el estado.  
 
Beth Alvi: En el último año vimos adquisiciones históricas de Florida Forever, como Bluffs of St. Teresa 
en Panhandle, ranchos estratégicos en el corazón de la pradera seca y Fish Island en el noreste de 
Florida, que se muestran aquí. A estos éxitos en la compra de tierras les siguieron 400 millones de 
dólares en asignaciones para la compra de tierras de la Legislatura de 2021, que fueron posibles en 



parte gracias a una infusión de 300 millones de dólares de fondos de estímulo económico federal y el 
entusiasmo por la forma en que Florida Forever prioriza la conectividad a través de la lente del Corredor 
de Vida Silvestre de Florida. A nivel local, celebramos que el condado de St. Johns haya reiniciado su 
programa de compra de tierras del condado con el apoyo de St. Johns Audubon, Chris Farrell de 
Audubon Florida y sus socios. ¡Felicitaciones a todos!  
 
Beth Alvi: También celebramos la derogación final de la legislación MCORES de 2019 que proponía tres 
nuevas autopistas de peaje a través de algunos de los últimos mejores lugares silvestres de Florida. 
Después de asegurar la creación de grupos de trabajo en 2019 con asientos para intereses ambientales, 
conseguir que se designara al personal de Audubon para esos asientos y luego de trabajar con los 
grupos de trabajo para devolver las evaluaciones condenatorias de la necesidad no demostrada de estas 
carreteras, celebramos la revocación final de las carreteras en la sesión legislativa de 2021. 
Reconociendo que esta no es la primera vez que hemos tenido que derrotar a estas carreteras, y como 
resultado, probablemente no será la última, trabajamos para garantizar que la legislación derogatoria 
también consagrara las evaluaciones de los grupos de trabajo en el estatuto, para que estén listos y en 
espera de la próxima vez que se propongan estas carreteras. Felicitaciones al equipo de políticas y, 
especialmente, a Charles Lee y Paul Gray por su extraordinario trabajo en este maratón de tres años. 
 
Beth Alvi: El año 42 del Centro para Aves de Presa fue un torbellino, con la extraordinaria cantidad de 
784 pacientes admitidos en 2020, como este polluelo de tecolote oriental (¡miren ese diminuto diente de 
huevo en la punta de su pico!). Este año hubo un número inusualmente alto de crías de águilas 
admitidas: 65 solo en los primeros seis meses de 2021. Los voluntarios del programa EagleWatch fueron 
un factor decisivo, ¡más de 550 voluntarios supervisaron más de 900 nidos en esta temporada de 
reproducción! Al mismo tiempo, el Centro se reabrió gradualmente con nuevas precauciones de 
seguridad y con oportunidades de educación virtual que ayudan a que el público se conecte con nuestro 
trabajo de manera segura.  
 
Beth Alvi: Además de las impresionantes asignaciones estatales y federales para mantener la 
Restauración de los Everglades bien encaminada y acelerada, pudimos celebrar verdaderos progresos 
forjados durante décadas, con proyectos largamente esperados que cruzaron la línea de meta y se 
pusieron en marcha. Se eliminaron cinco millas adicionales del terraplén de la carretera del Tamiami Trail 
para aumentar el flujo de agua hacia el sur de los Everglades y mejorar la conectividad del ecosistema. 
Esta remoción del terraplén de la carretera, junto con el trabajo anterior en Tamiami Trail, ha agregado 
miles de millones de galones de flujo adicional de agua dulce al Parque Nacional de los Everglades y al 
sur de los Everglades. Las bombas del Proyecto Picayune Strand Restoration (Restauración de Picayune 
Strand) en el Suroeste de Florida se encendieron por primera vez, varios años antes de lo previsto. En 
septiembre de 2021, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército adjudicó el primer contrato de construcción 
para el embalse del Área Agrícola de los Everglades, un componente crítico del Proyecto Central 
Everglades Planning (Planificación de la Parte Central de los Everglades). Y a principios de este 
verano... (siguiente diapositiva) 
 



Beth Alvi: Celebramos una victoria que requirió 30 años para lograrse: la finalización de la Restauración 
del Río Kissimmee. Fue especialmente gratificante celebrar este corte de cinta con John Flanigan, 
expresidente y miembro emérito de la junta directiva de Florida Audubon Society, quien formó parte de la 
Junta de Gobierno del Distrito de Manejo del Agua del Sur de Florida que puso en marcha este proyecto 
décadas antes. Felicitaciones a John, Paul Gray, Charles Lee y tantos otros que han trabajado en este 
proyecto desde sus inicios.  
 
Beth Alvi: El esforzado equipo del Everglades Science Center (Centro de Ciencias de los Everglades) de 
Audubon en los Cayos de Florida cumplió con su compromiso de proporcionar datos esenciales de 
seguimiento de la salud de la bahía de Florida y los flujos de agua dulce que recibe de los Everglades, 
ayudando a los administradores del agua a evaluar la eficacia y los parámetros de funcionamiento de los 
proyectos de restauración de los Everglades a medida que se ponen en marcha. Jerry Lorenz, el doctor 
del Centro, siguió siendo un experto en la materia muy solicitado en todo tipo de temas, desde el 
Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida hasta el estado del regreso de los flamencos a 
Florida. Y para no dejar que un año de COVID los detuviera, el equipo desplegó transmisores satelitales 
en espátulas de la bahía de Florida, para caracterizar mejor el uso de su hábitat y sus movimientos. Son 
paparazzi de las espátulas, ¡todo en nombre de la ciencia! 
 
Beth Alvi: Las protecciones de COVID significaron nuevas reglas en torno a los visitantes y la 
introducción del sistema de venta de boletos programada en Corkscrew, un proceso en el que todo el 
equipo colaboró para que los aficionados al Corkscrew, ansiosos por regresar después de un verano de 
cuarentena, disfrutaran de una excelente experiencia como visitantes. Y al mismo tiempo, la gestión y la 
restauración de la tierra siguieron adelante. El equipo de administración de tierras completó un número 
récord de 200 acres de trituración de vegetación para la restauración de marismas y praderas y aplicó 
quemas controladas a un total de 600 acres, ¡que incluyen 52 acres de humedales restaurados de 
marismas y praderas! Al mismo tiempo, la Dra. Shawn Clem trabajó con un modelador hidrológico 
contratado para evaluar las posibles causas de los cambios en los niveles de agua del Corkscrew, que 
dejan nuestras marismas y nuestros pantanos de cipreses más secos con mayor frecuencia y durante los 
períodos más largos de los ocurridos históricamente. ¿El probable culpable? El control de inundaciones 
que se instaló para los barrios desarrollados al sur del Santuario, pero con una causa, ahora podemos 
trabajar en una solución con los administradores del agua y los responsables de la formulación de 
políticas.   
 
Beth Alvi: Nuestro equipo climático dijo “pandemia, ¿cuál pandemia?” e hizo un tremendo progreso, 
ayudando a establecer el Pacto Climático Regional del Suroeste de Florida, capacitando y asesorando a 
los defensores del clima con respecto a la redacción y publicación de artículos de opinión, y 
especialmente completando nuestra primera Cohorte de Inventario de Gases de Efecto Invernadero. En 
esta emocionante colaboración, asignamos 18 ciudades y condados participantes del este del centro de 
Florida a estudiantes universitarios talentosos para realizar evaluaciones de sus emisiones de carbono. 
Al establecer estos parámetros, los municipios tienen un punto de referencia para medir su progreso y 
también los ayuda a rendir cuentas a los contribuyentes de las políticas que ahorran carbono y dólares 
de impuestos. Fue una gran experiencia de aprendizaje para estos jóvenes y brillantes líderes que 



proporcionó la disponibilidad de recursos que tanto necesitaban los gobiernos locales con poco personal. 
¡Una victoria para el clima y una victoria para el desarrollo profesional de la próxima generación de 
líderes de la conservación! 
 
Beth Alvi: Como las playas de Florida son más populares que nunca, los biólogos y voluntarios del 
programa costero hicieron un trabajo heroico esta temporada, guiando a las aves desde que nidifican 
hasta que empluman. Si bien el clima tropical terminó la temporada antes de tiempo en algunos lugares, 
otros fueron los puntos álgidos en 2021.  
 
En Lanark Reef CWA en el Panhandle de Florida, la temporada de reproducción de 2021 resultó exitosa, 
y todas las especies nidificadoras tuvieron crías. Por primera vez en nueve años, una cría de Ostrero 
Común Americano, capaz de volar, emplumó con éxito y fue documentado en otro sitio. En total, 7 
ostreros de los sitios supervisados por el personal de Audubon en Panhandle emplumaron. 
 
Las Gaviotas Reidoras también tuvieron un gran año en Lanark Reef, y registramos más de 500 que 
emplumaron en el sitio a principios de julio.  
 
En otros lugares, 194 Rayadores Americanos de Big Marco CWA y 180 de Lido Key emplumaron con 
éxito. 
 
El equipo costero también lideró la acusación contra las propuestas desacertadas de la Restauración del 
Golfo para el emplazamiento de estacionamientos en el hábitat de nidificación del chorlitejo blanco en la 
costa nacional de las islas del Golfo en Pensacola y apremió a las agencias estatales a investigar las 
infecciones que afectan a las crías del Rayador Americano en el suroeste de Florida. En reconocimiento 
a nuestra reputación de obtener resultados, ¡la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre renovó la 
financiación de algunos de estos trabajos por un período de tres años! 
 
Beth Alvi: Acerca del Programa Jay Watch (Observación de Arrendajos): en 2020, 57 voluntarios 
estudiaron 35 sitios y contaron 166 grupos de familias, 118 crías de arrendajos y 455 arrendajos adultos. 
En total, los Jay Watchers (Observadores de Arrendajos) donaron 1,151 horas para ayudar a supervisar 
y proteger las únicas especies de aves endémicas de Florida. 
 
Beth Alvi: Por último, nuestra Iniciativa de Liderazgo en Conservación (CLI, por sus siglas en inglés) 
adoptó experiencias virtuales para la cohorte de octubre de 2020 a julio de 2021, con 25 estudiantes de 
17 universidades que completaron una experiencia de tutoría conjunta con líderes de divisiones locales 
de Audubon, aprendiendo más sobre Audubon y las carreras en conservación.  La clase de CLI de este 
año será el décimo año de este programa en crecimiento de Audubon Florida y estamos dando la 
bienvenida a 25 estudiantes de 15 colegios y universidades diferentes de todo el estado. Este trabajo es 
muy importante para ayudarnos a construir la próxima generación de líderes de la conservación, y de 
Audubon.  
 



En definitiva, fue un año increíble y estoy muy orgullosa de nuestro equipo de Florida por sus logros, que 
serían impresionantes en cualquier año, y más aún en un año de tanta adversidad. Innovamos y 
crecimos de formas que ninguno de nosotros podía haber esperado, e incluso hemos adquirido nuevas 
maneras de hacer las cosas que permanecerán mucho después de que las restricciones de la pandemia 
hayan quedado atrás. Vi divisiones locales que tomaron la iniciativa con una creatividad y un espíritu 
emprendedor similares... ¡y estoy deseando celebrar los siguientes logros! 
 
Beth Alvi: Siempre es bueno revisar nuestros logros. Solo un recordatorio para todos de que pueden leer 
más sobre lo que harán nuestras soluciones climáticas nacionales en el folleto gratuito que se ha 
preparado para la asamblea. 
 
Beth Alvi: Todos los participantes recibirán uno por correo o, si asisten a excursiones, recibirán uno en 
persona. 
 
Beth Alvi: Es un documento muy informativo e interesante. Me gustaría dar las gracias a Erika y su 
equipo por haberlo preparado. 
 
Beth Alvi: Dicho esto, voy a cederle el micrófono a Meredith Rollo, gerente de sustentabilidad y difusión 
de Florida Power & Light Company.  
 
Meredith Rollo: Gracias Beth, gracias por invitarme hoy, es genial estar de regreso para celebrar todos 
sus logros con las divisiones locales y Audubon Florida, así como para celebrar las divisiones locales 
que presentaron propuestas para la ronda de subvenciones de este año de Florida Power & Light 
Company (FPL, por sus siglas en inglés) para el Programa Plants for Birds (Plantas para las Aves) de 
Audubon. 
 
Meredith Rollo: Apreciamos toda la colaboración innovadora, la creatividad y la dedicación para 
implementar Plants for Birds y educar a nuevas audiencias sobre la importancia de utilizar plantas 
autóctonas y paisajismo beneficioso para las aves. 
 
Meredith Rollo: Desde que nos asociamos para lanzar el programa hace dos años, se han otorgado 24 
subvenciones a las divisiones locales de Audubon en todo el estado de Florida. 
 
Meredith Rollo: Y este año estamos agregando 10 más a ese número, y podremos ver algunos de los 
aspectos más destacados de los proyectos del pasado más adelante en este programa, pero aquí 
veremos las divisiones locales de Audubon que recibirán subvenciones este año. Este es el primer año 
en que Audubon Florida recibió más propuestas que financiamiento disponible. 
 
Meredith Rollo: Valoramos mucho los esfuerzos de todas las solicitudes que llegaron y para aquellos que 
no recibieron subvenciones, este año sinceramente les recomendamos que presenten su solicitud el 
próximo año para su consideración. 
 



Meredith Rollo: Como hemos destacado en el pasado, FPL continúa buscando formas de apoyar el uso 
de plantas autóctonas y plantas para las aves en nuestros centros de energía solar a gran escala en todo 
el estado. 
 
Meredith Rollo: Esto se realiza a través de nuestro programa de administración solar, que también se 
realiza en colaboración con Audubon Florida, donde diseñamos e implementamos elementos 
medioambientales para defender a las aves, los polinizadores y otros seres vivos en nuestros sitios. 
 
Meredith Rollo: Estamos orgullosos de colaborar con todos ustedes. 
 
Meredith Rollo: Y estamos muy emocionados de felicitar a los beneficiarios de las subvenciones de este 
año y esperamos ver cómo tomarán forma sus proyectos durante el próximo año. También queremos 
agradecer, obviamente, a todas las divisiones locales que implementaron proyectos increíbles del año 
pasado, gracias a todas. 
 
Jacqui Sulek: Bueno, eso es muy emocionante, gracias por venir y compartir todas las buenas noticias 
con nosotros. Hola a todos, me llamo Jacqui Sulek, y a muchos de ustedes los conozco, pero veo 
algunas caras nuevas aquí. 
 
Jacqui Sulek: Así que solo les hablaré un poco sobre mí: Soy la gerente de conservación de la división 
local. Tengo el privilegio de trabajar con todas las divisiones locales de Florida. También tengo el 
privilegio de colaborar con nuestro equipo científico en el Programa Jay Watch. 
 
Jacqui Sulek: Bienvenidos a una celebración muy especial de la división local. Ha sido un gran año, 
como dice mi amigo Jerry García, ha sido un viaje largo y extraño. En efecto lo ha sido, pero las 45 
divisiones locales de Florida apenas perdieron el ritmo. 
 
Jacqui Sulek: Bueno, las reuniones en persona tuvieron que cancelarse. 
 
Jacqui Sulek: En realidad, se registró un récord de asistencia a las reuniones de Zoom, y aunque no fue 
posible reunirse en persona en el interior, de repente, estas actividades al aire libre se volvieron 
extremadamente populares y se sorprenderán de ver lo que logramos durante ese tiempo. 
 
Jacqui Sulek: En Florida, las 45 divisiones locales que tenemos en todo el estado están separadas en 
siete regiones diferentes por razones de conservación. 
 
Jacqui Sulek: Y lo que tenemos esta noche para ustedes es una participación breve por turnos. Iremos 
de una región a otra, y un representante destacará uno, dos o tres proyectos especiales de los que 
quiera hablar con cierta profundidad, mientras que otras personas pueden querer hacer una breve 
descripción general de todas las divisiones locales en la región, o al menos la mayoría de ellas. 
 



Jacqui Sulek: Así que esta es una forma de darles una idea. Va a ser muy rápida, pero les dará una idea 
de lo que están haciendo algunas de las divisiones locales, pero quiero que tengan en cuenta que esto 
es solo un pequeño vistazo. 
 
Jacqui Sulek: Al final de nuestra ronda de participaciones, les daremos nuestra presentación con 
diapositivas de las divisiones locales, muy rápida, donde presentaremos algunas más con un poco de 
música. Así que espero que puedan sentarse, relajarse y disfrutar el programa, si tienen preguntas 
durante la presentación. 
 
Jacqui Sulek: A menudo nos falta un poco de tiempo. Así que adelante, pongan sus preguntas en el chat 
y, si tenemos la oportunidad de responderlas, lo haremos. 
 
Jacqui Sulek: También les pido a todos los oradores que pongan sus direcciones de correo electrónico 
en el chat. Entonces, si desean hacer un seguimiento de una pregunta para ellos directamente, pueden 
hacerlo. Como dije, siéntense, relájense, disfruten y creo que vamos a comenzar con la región noroeste. 
 
Jim Brady: Buenas noches. Soy Jim Brady. Vivo en Pensacola y voy a presentar tres proyectos de las 
divisiones locales con dos cosas en común: todos están restaurando el paisaje en los parques de la 
ciudad que están ubicados en comunidades minoritarias. Un parque poco conocido en el centro de 
Pensacola llamado Bruce Beach: una parcela de 10 acres situada directamente en la bahía de 
Pensacola, un terreno abandonado y en su mayoría olvidado por la ciudad durante el último medio siglo. 
 
Jim Brady: Este pequeño terreno comprende varios ecosistemas, que incluyen marismas, bosques, una 
playa arenosa y, por supuesto, la bahía. 
 
Jim Brady: Durante la segregación, a los residentes negros se le prohibió la entrada a la mayoría de las 
playas públicas de nuestra área, por lo que Bruce Beach se convirtió en un lugar donde los residentes 
negros de Pensacola podían reunirse para divertirse. Pero cuando se construyó la planta de tratamiento 
de aguas residuales de la ciudad cerca de ahí, la calidad del agua se deterioró y las preocupaciones de 
seguridad hicieron que cerraran Buce Beach. 
 
Jim Brady: Recientemente, surgió una propuesta para restaurar la propiedad hasta convertirla en un 
paisaje biológicamente natural e incorporar además un parque público. Francis Weston Audubon 
Society, junto con muchos generosos seguidores de la comunidad, se unieron para comenzar la 
restauración. El pasado mes de noviembre, 99 voluntarios se reunieron para plantar más de 200 árboles 
y plantas autóctonas, junto con miembros de nuestra división local. 
 
Jim Brady: Empleados de la ciudad, voluntarios de la comunidad, donantes e incluso el alcalde vinieron a 
ayudarnos (ese es él en el centro de la gran foto). 11 voluntarios más plantaron 100 plantas cubresuelos 
autóctonas adicionales en febrero de 2021. 
 



Jim Brady: Desde el otoño pasado, los miembros de Weston y la comunidad han donado más de 1,500 
horas de trabajo voluntario. Así que esta empresa está lejos de terminar: en una breve visita reciente a 
Bruce Beach se contaron 30 especies de aves, lo que indica que nuestro arduo trabajo ya demuestra ser 
beneficioso. 
 
Jim Brady: Esperamos que nuestros esfuerzos de conservación sean un ejemplo de lo que se puede 
lograr cuando la comunidad se une por las aves. La siguiente diapositiva, por favor. 
 
Jim Brady: Bay County Audubon Society en la ciudad de Panamá recientemente ayudó con la 
recolección de basura y escombros durante un evento de servicio comunitario y de recaudación de 
fondos en el Parque Joe Moody Harris. 
 
Jim Brady: El parque, propiedad de la ciudad, ha servido a los ciudadanos de Melville en un vecindario 
diverso, predominantemente de bajos ingresos. Como gran parte del condado de Bay y nuestros 
proyectos de conservación, el parque fue devastado por el huracán Michael. Más de 1,200 árboles 
fueron destruidos, el Centro Comunitario resultó dañado y el parque estuvo cerrado la mayor parte del 
tiempo después de la tormenta. 
 
Jim Brady: Con el descubrimiento de grafitis racistas en las paredes de los baños, los residentes se 
pusieron en acción. Sintieron que la ciudad de Panamá descuidaba el parque, por lo que organizaron y 
solicitaron la ayuda de muchos grupos, entre ellos los que publicitaron el evento de limpieza realizado el 
9 y 10 de julio de 2021. El 9 de julio, aproximadamente 100 voluntarios realizaron la recolección de 
basura y escombros livianos. 
 
Jim Brady: Al día siguiente, de todo el condado llegaron más trabajadores para hacer trabajos más 
pesados, incluidos los miembros de Bay County Audubon Society. Los miembros de Bay County 
Audubon Society se reunieron con el alcalde de la ciudad de Panamá y el director de calidad de vida 
para preguntar cómo podrían ayudar. 
 
Jim Brady: Bay County Audubon ha decidido adoptar al Parque Moody como el componente básico de 
nuestro enfoque general para lograr una mayor igualdad, diversidad e inclusión en todos los aspectos de 
nuestras actividades de miembros y divisiones locales. Una vez que vuelva a abrir, planeamos realizar 
eventos de avistaje de aves para niños y padres locales en el Parque Joe Moody Harris. La siguiente 
diapositiva, por favor. 
 
Jim Brady: Durante varios años, Apalachee Audubon Society ha llevado a cabo mejoras en el hábitat de 
plantas y animales en el Parque de la Ciudad de Lake Elberta en Tallahassee. 
 
Jim Brady: El parque es un lago de escorrentía de aguas pluviales bordeado por un sendero 
pavimentado ubicado en un vecindario minoritario de Tallahassee. Se ha convertido en un imán para las 
aves, especialmente durante el invierno. 
 



Jim Brady: El 27 de marzo, 38 personas acudieron a limpiar el lago. Incluyeron, entre otros, 19 
estudiantes de la FSU, un maestro jardinero, nueve miembros de la división local y otros voluntarios de la 
comunidad; había muchos jóvenes involucrados en el evento y todos tenían sus propias botellas de agua 
reutilizables. 
 
Jim Brady: Nuestro grupo hizo un buen trabajo al limpiar una península, que se adentra en el lago, y los 
bordes del lago, aunque tuvieron que mantenerse alejados de los gansos que nidificaban. 
 
Jim Brady: Un voluntario sin darse cuenta se acercó demasiado a un nido y un Barnacla Canadiense 
enojado lo atacó. Dos de los miembros de nuestra división local se dirigieron al lago, llenando una canoa 
de 16 pies con basura recolectada de lugares inaccesibles a pie. Recolectamos un total de 37 bolsas de 
basura grandes de escombros. 
 
Jim Brady: A corto plazo, continuaremos organizando limpiezas como este evento. También planeamos 
presionar a los comisionados de la ciudad para que exploren la opción de instalar rejillas en los puntos 
de entrada para la escorrentía de aguas pluviales hacia el lago, ya que la mayor parte de la basura 
parece provenir de los desagües pluviales y no de los usuarios del parque. 
 
Jim Brady: Es verdaderamente un placer presentar estos programas. 
 
Bill: Soy de Santa Fe Audubon. Una de las formas en que ayudamos a crear comunidades amigables 
con las aves es siendo más amigables con el Cernícalo de América del Sur, que ha sufrido una 
disminución del 80 % desde la década de 1940.  
 
Bill: Construimos cajas nido y las colocamos a 12 pies de altura en áreas aisladas y en el bosque estatal, 
siguiendo el protocolo de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida 
(FWC, por sus siglas en inglés). 
 
Bill: Supervisamos estas cajas, cada una de ellas, durante la temporada de nidificación y una vez que 
terminó esta, las limpiamos y colocamos material fresco justo antes de la próxima temporada de 
nidificación. 
 
Bill: El hecho es que nuestros resultados fueron muy desalentadores, es decir, absolutamente ningún 
avistaje de cernícalos hasta 2018, el tercer año del proyecto. Las ardillas voladoras en 17 de las 21 cajas 
originales eran un problema muy evidente y, aunque teníamos un buen hábitat, no teníamos buenos 
árboles aislados. 
 
Bill: Pues bien, pasamos de cero avistajes de cernícalos durante años y años antes de que tuviéramos 
ese proyecto, en esta última temporada de nidificación tuvimos ocho parejas que nidificaban en la misma 
porción de tierra relativamente pequeña. 
 



Bill: Bueno, lograr eso requirió realizar algunos cambios y montar las cajas en postes en lugar de árboles 
o estructuras. Eso fue lo más importante que logró un cambio: resulta que a las ardillas voladoras no les 
gusta la madera ni treparse a ella. Ya que estamos colocando postes, pudimos hacerlo en el mejor 
hábitat absoluto, pudimos encontrarlo y colocarlos justo en el medio del hábitat. El mejor hábitat 
resultaron ser las líneas eléctricas de alta tensión en la servidumbre. Son casi perfectos: en su mayor 
parte tienen una cubierta de hierba, no se usan pesticidas y, por lo general, se les corta la hierba de vez 
en cuando. No tan a menudo como me gustaría, pero con frecuencia. 
 
Bill: El diseño del poste que usamos es articulado, lo que significa que podemos bajarlo fácilmente para 
inspeccionar, limpiar o agregar materiales de nidificación a la caja. 
 
Bill: Está montado con herrajes en el poste así que, como puede ver en la imagen, se mantiene en 
posición vertical al moverlo y los huevos no ruedan y ese tipo de cosas. 
 
Bill: Por otra parte, otra de las ventajas es que es mucho más fácil, seguro y rápido supervisar las cajas 
cuando están en estos postes, y este acceso permitió al Avian Research and Conservation Institute 
(Instituto de Investigación y Conservación Aviar) 
 anillar y etiquetar a nuestras crías de cernícalos este año. Como pueden ver en el diagrama, su 
construcción es muy fácil. Quiero decir que solo tienen que venir a la tienda y comprar tres piezas de 
madera, cortar una en pedazos y pegarlos todos. 
 
Bill: Obtener el permiso de la compañía eléctrica fue un poco complicado. Llevó mucho tiempo, pero valió 
la pena, y estaré encantado de responder cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias. 
 
Carol Bailey-White: Muy bien, creo que creo que soy la siguiente. Me llamo Carol Bailey-White y soy 
presidenta de Duval Audubon Society, con miembros en los condados de Clay, Duval y Nassau en el 
noreste de Florida. 
 
Carol Bailey-White: La Iniciativa Lights Out (Apagar las Luces) del noreste de Florida comenzó en el 
verano de 2020 como una asociación entre Duval Audubon Society, St. Johns County Audubon Society y 
Jacksonville Zoo and Gardens. El proyecto tiene como objetivo informar a los residentes del noreste de 
Florida, los propietarios de negocios, los administradores de edificios y, en última instancia, a los 
funcionarios electos sobre los peligros que la iluminación nocturna brillante puede representar para las 
aves migratorias. 
 
Carol Bailey-White: En el otoño de 2020 establecimos cuatro rutas en el centro de Jacksonville con 
edificios que tenían una iluminación brillante por la noche que pensamos que podría ser más peligrosa 
para las aves que migran a través de nuestra área. 
 
Carol Bailey-White: A partir de la primavera pasada comenzamos nuestros esfuerzos de recopilación de 
datos en serio, involucrando a voluntarios para que recorrieran estas rutas del centro varias mañanas a 



la semana, al amanecer, durante las temporadas de migración de primavera y otoño y que recogieran las 
aves muertas o heridas por golpes contra edificios. 
 
Carol Bailey-White: Por otra parte, trabajamos según el permiso federal de salvamento del Museo de 
Historia Natural de Florida, que nos permite recoger cadáveres de aves sin violar la Ley del Tratado de 
Aves Migratorias. 
 
Carol Bailey-White: Los voluntarios reciben capacitación especial sobre cómo manipular las aves 
muertas y rescatar las aves aturdidas y les proporcionamos todos los suministros que necesitan con 
fondos proporcionados por una subvención de colaboración de Audubon. Se solicitarán fondos de 
subvención nuevamente para comprar los suministros necesarios para el próximo año. 
 
Carol Bailey-White: La primavera pasada, las rutas se recorrieron 129 veces y nuestros voluntarios 
encontraron 70 aves muertas y rescataron 31 aves vivas. 
 
Carol Bailey-White: En lo que va del otoño, la ruta se ha recorrido nueve veces y se han encontrado 170 
aves muertas y 27 vivas, por lo que parece que el otoño es probablemente una época más peligrosa 
para las aves migratorias. 
 
Carol Bailey-White: Las aves muertas se llevan a un congelador grande en el zoológico para su posterior 
envío al Museo de Florida. Las aves vivas se llevan al hospital de animales del zoológico para su 
observación y liberación o, si no se recuperan, a una instalación local de rehabilitación de aves en St. 
Augustine. 
 
Carol Bailey-White: Los voluntarios fotografían todas las aves que encuentran en sus rutas y cargan las 
fotos, así como información específica sobre dónde se encontró el ave, en una base de datos local 
configurada específicamente para nuestro programa Lights Out. Ahora también subimos nuestros 
hallazgos a iNaturalist. 
 
Carol Bailey-White: A principios del próximo año, planeamos comenzar a comunicarnos con los 
administradores de edificios para ver si podemos lograr que se comprometan a reducir la iluminación 
nocturna en sus edificios. 
 
Carol Bailey-White: Además, realizamos una campaña de información pública con publicaciones 
periódicas en las redes sociales, presentaciones de divulgación para grupos locales y artículos en 
nuestro boletín mensual. También hemos tenido mucha cobertura mediática, incluso un artículo en The 
New York Times, un reportaje en la estación de radio pública local y un excelente artículo que les 
recomiendo consultar, se publicó el mes pasado en el sitio web del Museo de Historia Natural de Florida. 
 
Carol Bailey-White: Reconocemos que no vamos a cambiar el comportamiento de la noche a la mañana, 
pero nuestro objetivo final es proporcionar datos locales a los responsables de la toma de decisiones 



empresariales y gubernamentales, así como a los residentes de la zona, para convencer a las personas 
de que reduzcan la iluminación nocturna y salven las vidas de las aves migratorias, gracias. 
 
David Cox: Me llamo David Cox, soy director regional del Comité de Conservación Regional de la laguna 
Indian River y también de Pelican Island Audubon Society. Voy a presentar tres proyectos en la región de 
la laguna Indian River. 
 
David Cox: El primero será de St. Lucie Audubon Society, que se asoció con el Departamento de 
Protección Ambiental de Florida para crear un hábitat de nidificación para los Charrancitos Americanos y 
los Rayadores Americanos. 
 
David Cox: Esa vista general se muestra en el lado izquierdo de esta diapositiva en el centro de Fort 
Pierce, y el área que se niveló y se restauró por completo con conchas se muestra en la parte inferior 
izquierda en un rectángulo rojo. Se realizó un extenso trabajo para recrear el sustrato arenoso allí que 
comenzó en 2020, es decir, no hace mucho tiempo. Se observaron ejemplares y parejas de charrancitos 
americanos que visitaron esta área recién creada tanto en 2020 como este año en 2021, sin embargo, 
aún no se han documentado intentos de nidificación. La supervisión por parte de los voluntarios continúa 
con la esperanza de que las crías de Charrancitos Americanos y Rayadores Americanos nidifiquen y 
emplumen con éxito. Este es un proyecto en curso, con el apoyo de nuestros socios: el Departamento de 
Transporte de la Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) y St. Lucie Audubon Society. La siguiente 
diapositiva, por favor. 
 
David Cox: Audubon del condado de Martin emprendió un proyecto de renovación del paisaje muy 
ambicioso en su maravilloso Possum Long Nature Center (Centro de la Naturaleza Possum Long) que 
tenía la intención de incluir más de una docena de especies de plantas autóctonas que fueron 
seleccionadas para ser incluidas en su paisaje, para crear un hábitat más amigable para las aves, y 
también el hábitat que están modificando para hacerlo más accesible según la ADA. Las nuevas 
plantaciones están destinadas a sustentar más aves y polinizadores. 
 
David Cox: Y esto concuerda con National Audubon Society y la Iniciativa Plants for Birds de Audubon 
Florida, y ha habido una gran cantidad de apoyo voluntario de la comunidad y un grupo diverso de 
voluntarios para crear una comunidad más respetuosa con las aves. 
 
David Cox: Y hay muchas más fotografías que están disponibles en el sitio web de Audubon del condado 
de Martin para mostrarles lo maravilloso que ha resultado este trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. 
 
David Cox: Pelican Island Audubon Society tiene un par de iniciativas de las que querían que se hablara 
aquí. 
Continúan con su programa extracurricular de los Partidarios de Audubon para involucrar 
específicamente a los estudiantes de quinto grado, pero también a tantas personas de la comunidad 
como sea posible en actividades relacionadas con la laguna, la ciencia y al aire libre para combatir el 
trastorno por déficit de naturaleza entre los estudiantes. 



 
David Cox: Y los estudiantes provienen principalmente de escuelas de Título 1 en una parte 
desfavorecida del condado; el enfoque aquí es crear una audiencia diversa y, hasta la fecha, el programa 
ha llegado a 684 estudiantes, padres y familiares. 
 
David Cox: Pelican Island Audubon también se centra en el programa Plants for Birds. Si pueden mostrar 
la siguiente diapositiva, se los agradecería. 
 
David Cox: Don ha lanzado un programa que localmente se llama Trees for Life (Árboles por la Vida), 
pero en realidad es totalmente consistente con el programa Plants for Birds de National Audubon. El 
objetivo en este caso ha sido tratar de plantar 100,000 árboles autóctonos en nuestra comunidad. 
Nuestra comunidad, como pueden ver en este mapa, en realidad se extiende sobre un área muy grande, 
y trabajamos con socios de organizaciones sin fines de lucro, iglesias, voluntarios, la comisión del 
condado; todos quieren ser parte de este proyecto y nuestro objetivo es crear una comunidad más 
ecológica y respetuosa con las aves. 
 
David Cox: Y cada uno de los 10,000 árboles que se plantaron se localizan por GPS y se supervisa su 
éxito, como se muestra en este mapa, y muchos de estos árboles se han donado y puesto a disposición 
de las personas de forma gratuita. 
 
David Cox: Y esa es nuestra historia, gracias. 
 
Doug Young: Buenas noches a todos, soy Doug Young, director de operaciones de South Florida 
Audubon Society. Somos una de las divisiones locales en la región de los Everglades. Voy a reseñar tres 
divisiones locales. 
 
Doug Young: Primero, Audubon Everglades.  Se puede ver a un voluntario que sostiene una pequeña 
cría de Golondrina Purpúrea, que forma parte de su proyecto Purple Martin (Golondrina Purpúrea). En 10 
ubicaciones de puestos de nidificación de socios colaboradores en el condado de Palm Beach, cientos 
de Golondrinas Purpúreas emplumaron con éxito en el área. La siguiente diapositiva. 
 
Doug Young: Hubo un rescate de un Águila que pueden ver aquí: fue llevada a un santuario de vida 
silvestre como parte de su programa EagleWatch para la temporada 2020-2021. En el condado de Pal 
Beach, 19 voluntarios supervisaron 24 nidos de Águila Calva. En 16 de esos nidos un total de 30 
aguiluchos emplumaron con éxito. 
 
Doug Young: Es otra división local muy relacionada con Plants for Birds. Se puede ver a un voluntario 
que ayuda a cavar uno de los 175 agujeros para postes para un jardín de exhibición. Esto es parte del 
jardín de enseñanza de hábitats autóctonos en el Pine Jog Environmental Educational Center (Centro de 
Educación Ambiental Pine Jog) y realizaron una gran plantación, y también se han programado talleres 
de capacitación para maestros. 
 



Doug Young: En el área de participación comunitaria y educación, pudieron realizar excursiones 
personalizadas, que incluyeron las reuniones y los talleres del grupo de fotografía durante el año pasado, 
y las reuniones mensuales de la división local continuaron durante todo el año con mucho éxito con las 
reuniones de Zoom. Las excursiones personalizadas se reanudarán este otoño, lo que hace feliz a 
mucha gente.  
 
Doug Young: La siguiente diapositiva es sobre South Florida Audubon Society. En South Florida 
Audubon Society creemos en las soluciones, por lo que tenemos una solución para algunos de los 
efectos del cambio climático. Ayudamos a combatir el aumento del nivel del mar y la erosión de las 
playas a través de nuestro programa de restauración de dunas costeras, en el que tenemos muchos 
voluntarios y estudiantes que realizan la plantación de plantas que absorben más CO2 y otras que 
crecen cerca del océano. Estamos muy involucrados en esto, realmente tratamos de restablecer el 
sistema de dunas en el condado de Broward y tenemos muchos voluntarios e incluimos tantos grupos de 
estudiantes como sea posible. 
 
Doug Young: Lo que trae a colación el siguiente tema de la participación y la educación de la comunidad, 
que consiste en hacer que esos estudiantes aprendan sobre los efectos positivos de plantar y restablecer 
el sistema de dunas. Es un proyecto largo y continuo. Por último, para Plants for Birds, tuvimos la suerte 
de obtener la subvención de Audubon Florida y FPL. 
 
Doug Young: Tenemos un jardín de mariposas de exhibición y un santuario de aves en un parque, y 
tenemos muchos estudiantes que ayudan a hacer una variedad de cosas, como desyerbar, cubrir con 
mantillo y plantar plantas autóctonas con flores y plantas para atraer polinizadores. Eso también es algo 
continuo. 
 
Doug Young: Vamos a pasar a Tropical Audubon, ahora en el condado de Miami-Dade. 
 
Doug Young: En el área de servicio comunitario: Estación de Anillado de Aves de Cape Florida. En esta 
foto, se puede ver a la directora de la estación, Michelle Davis, que saca una Reinita Gorjiamarilla de una 
red de niebla. 
 
Doug Young: En la Estación de Anillado de Aves de Cape Florida, los científicos comunitarios voluntarios 
de la estación de anillado han estado anillando migrantes neotropicales en Key Biscayne durante las 
migraciones de otoño desde 2002, desde mediados de agosto hasta la primera semana de noviembre. 
En 2020, Tropical Audubon y la estación de anillado formaron una sociedad para nutrir y hacer crecer las 
operaciones de las estaciones de anillado, y en 2021 la estación lanzó su primera temporada anual de 
anillado de primavera. 
 
Doug Young: En Plants for Birds: Tropical Audubon está involucrado en esa actividad en el Steinberg 
Nature Center (Centro de la Naturaleza Steinberg), donde tienen un jardín de exhibición. Es un jardín de 
exhibición beneficioso para las aves, como estos otros que hemos mencionado, y han instalado más de 
100 plantas autóctonas. ¿Cuál es uno de los eventos geniales que Tropical Audubon realiza cada año? 



Tienen una venta de plantas autóctonas, que se llevó a cabo en su nuevo jardín el pasado mes de junio. 
La educación comunitaria, la defensa y la promoción son muy importantes en Miami-Dade; Tropical 
Audubon tiene un programa de embajadores que es realmente único. El programa de embajadores de 
Tropical Audubon es para aquellos que están interesados en convertirse en defensores del 
medioambiente más comprometidos, educados y efectivos. En 2020-2021, involucraron a más de 200 
participantes en más de 20 seminarios web diferentes y abordaron diversos temas, solo por mencionar 
algunos. 
 
Doug Young: ¡Y la restauración de los Everglades! Hay muchos problemas para mantener el límite de 
desarrollo urbano entre Miami-Dade y los Everglades. Por último, Tropical Audubon se ha dedicado a las 
excursiones de avistaje de aves durante muchos años. Ofrecen una amplia gama de aventuras de 
avistaje de aves, que incluyen caminatas matutinas, excursiones de todo el día y viajes nocturnos, tanto 
cercanos como lejanos, se ofrecen de nuevo. ¡Eso es todo lo que respecta a la región de los Everglades! 
 
Steve Buczynski: Hola, soy Steve Buczynski, presidente de Hendry-Glades Audubon Society, y les 
contaré un poco sobre las cinco divisiones locales y nuestra región del estado. 
 
Steve Buczynski: Henry-Glades Audubon se asoció con éxito con la división de proyectos especiales del 
condado de Henry y construyeron un poste con seis nidos para Golondrinas Purpúreas aquí en 
Clewiston, Florida, y este año se ocuparon las seis calabazas y luego las crías de todos los nidos 
emplumaron con éxito. 
 
Steve Buczynski: Recibimos a nuestra primera estudiante pasante de CLI el año pasado, y entre los 
proyectos en los que trabajó y nos ayudó se encuentra el diseño e instalación de una exhibición en el 
juzgado del condado de Henry que describe Henry-Glades Audubon y nuestro proyecto Purple Martin. 
 
Steve Buczynski: Fue seleccionada para ser la administradora principal de aves costeras de Audubon 
Florida en Fort Myers Beach el verano pasado e hizo un trabajo maravilloso allí. Continuó como 
voluntaria en EagleWatch y planea supervisar nidos en el oeste del condado de Henry y el este del 
condado de Lee. 
 
Steve Buczynski: Además, Henry-Glades Audubon ha construido con éxito un jardín para atraer 
polinizadores y eso está en la siguiente diapositiva. 
 
Steve Buczynski: El jardín para atraer polinizadores se instaló en la parte delantera de la oficina de 
extensión agrícola del ISIS de la Universidad de Florida, y nos asociamos con varios grupos y agencias 
locales para diseñarlo y desarrollarlo, pero, en particular, reclutamos a estudiantes del programa 4H para 
que nos ayudaran con el paisajismo y la plantación de plantas autóctonas para este jardín. Como una 
extensión del proyecto, los estudiantes del programa 4H estaban tan entusiasmados con el proyecto que 
formaron un club de polinizadores de mariposas en el que tienen un programa de seis semanas de 
aprendizaje, excursiones educativas y experiencias relacionadas con la naturaleza, la vida silvestre y las 
plantas autóctonas. 



 
Steve Buczynski: Este programa ha tenido mucho éxito hasta ahora: se han visto numerosas mariposas 
en ese jardín para atraer polinizadores, y los niños han recolectado huevos y criado larvas y mariposas 
con éxito siguiendo este proyecto. La siguiente diapositiva. 
 
Steve Buczynski: Peace River Audubon Society recibió un premio del programa Keep Charlotte Beautiful 
(Mantener a Charlotte Limpia y Hermosa) por su programa de certificación de jardines de plantas 
autóctonas; además, planean buscar subvenciones adicionales para extender este programa en toda su 
área. 
 
Steve Buczynski: Peace River Audubon Society ha liberado 200 escarabajos de hojas de papa aérea 
para combatir la enredadera invasora de la papa de aire en su área y, en tercer lugar, Peace River 
Audubon Society ha diseñado y publicado libros de actividades de plantas autóctonas para las aves y ha 
distribuido 3,000 ejemplares de estos libros de actividades a través de museos, escuelas y bibliotecas en 
todo el sur del condado de Sarasota y el condado de Charlotte. 
 
Steve Buczynski: La siguiente diapositiva, por favor. 
 
Steve Buczynski: La ciudad de Marco Island contrató a Audubon de Western Everglades para realizar 
relevamientos y facilitar un programa de administración de conservación para el seguimiento de las 
tortugas de tierra en Marco Island. Han colaborado con otras organizaciones de conservación para 
proteger a perpetuidad del desarrollo futuro 12,500 acres de hábitat de humedales críticos en el corredor 
de panteras. 
 
Steve Buczynski: Y, por último, Audubon Western Everglades lanzó un nuevo programa extracurricular 
de liderazgo en materia de conservación en colaboración con Marco Island Academy High School y 24 
estudiantes participarán en este programa. La siguiente diapositiva, por favor. 
 
Steve Buczynski: Audubon of Southwest Florida creó su propio programa de administración de aves 
costeras durante el invierno y, además, también apoya regularmente el programa de administración de 
aves costeras durante el verano de Audubon Florida. 
 
Steve Buczynski: Audubon of Southwest Florida colaboró con Friends of Cayo Costa (Amigos de Cayo 
Costa) para planificar y realizar un viaje de aventura a la isla: un viaje de aventura de un día completo a 
la isla de Cayo Costa. Y han logrado aumentar con éxito la diversidad en su junta directiva. Por último, 
abogaron con éxito por el pacto de resiliencia climática regional del suroeste de Florida. 
 
Steve Buczynski: La siguiente diapositiva, por favor. 
 
Steve Buczynski: Sanibel Captiva Audubon Society ha financiado varias iniciativas en su área, como el 
estudio sobre la presencia de mercurio en el Gavilán Caracolero realizado por el Avian Research and 
Conservation Institute (Instituto de Investigación y Conservación Aviar). 



 
Steve Buczynski: Proporcionaron una beca para un estudiante universitario y financiaron parcialmente a 
un pasante en el Refugio Nacional de Vida Silvestre J.N. “Ding” Darling. 
 
Steve Buczynski: Sanibel Captiva Audubon Society ha contribuido a la compra de tierras en la isla de 
Sanibel por parte de la Fundación para la Conservación de Sanibel-Captiva. 
 
Steve Buczynski: La siguiente diapositiva. 
 
Steve Buczynski: Sanibel Captiva Island Audubon recibió una subvención de Audubon in Action 
(Audubon en Acción) y se asoció con la división de recursos naturales de la ciudad de Sanibel y la 
Fundación para la Conservación de Sanibel-Captiva para plantar una gran parcela de tierra con plantas 
autóctonas para atraer aves y polinizadores. Se pueden ver los frutos de su trabajo en esa foto del antes 
y el después. 
 
Steve Buczynski: Y eso es todo por mi parte, gracias por su tiempo y atención. 
 
Bob Clark: Hola, soy Bob Clark de Venice Area Audubon. Voy a hablar de varias divisiones locales 
diferentes a lo largo de la costa. En primer lugar, Venice Area Audubon, donde tenemos alrededor de 
20,000 visitantes al año en la colonia. Tenemos un programa docente y un programa de educación para 
aproximadamente 200 estudiantes de segundo grado cada año, pero este año decidimos centrarnos no 
solo en las aves, sino también en el hábitat de las aves a lo largo de la propiedad. 
 
Bob Clark: Retomando el tema de Plants for Birds, el pasado mes de mayo 40 voluntarios plantaron más 
de 1,300 plantas autóctonas de Florida en las orillas de los terrenos de la colonia para estabilizar las 
riberas y ayudar a mantener el agua limpia y proporcionar un hábitat para la vida silvestre. 
 
Bob Clark: Nos beneficiamos de una subvención de FPL junto con subvenciones de START, una 
organización cuyo acrónimo significa en español Soluciones para Evitar la Marea Roja. 
 
Bob Clark: También contamos con el apoyo técnico del equipo del manejo de aguas pluviales del 
condado de Sarasota. Esperamos hacer más de estos proyectos de hábitat en la colonia en el futuro. 
 
Bob Clark: Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Nos trasladamos a la costa de Sarasota, donde 
Sarasota Audubon deseaba expandir el alcance de su público. 
 
Bob Clark: Entonces se asociaron con UnidosNow, una organización que se centra en el liderazgo juvenil 
en la educación. Organizaron en conjunto cuatro caminatas en el principal lugar de avistaje de aves de 
Sarasota: Los Campos de Apio. En cada caminata participaron aproximadamente 20 personas, que 
incluían niños, padres e incluso abuelos. 
 



Bob Clark: Los guías brindaron información tanto en inglés como en español, y Sarasota Audubon 
entregó a cada familia una copia de la edición en español de Birds of North America (Aves de América 
del Norte). 
 
Bob Clark: El programa fue posible, en parte, gracias a una subvención del Programa Sarasota Bay 
Estuary (Estuario de la Bahía de Sarasota) y, de acuerdo con la opinión general, fue un gran éxito. Ahora 
nos desplazaremos un poco más por la costa hasta Tampa y St. Pete. 
 
Bob Clark: Tampa, San Petersburgo y el condado de Manatee participaron en este proyecto. 
 
Bob Clark: Tanto si se pesca en el muelle del puente Skyway de la bahía de Tampa o en el muelle de 
Fort DeSoto o en cualquier barco o vía fluvial, los enredos en los aparejos de pesca son un gran 
problema, especialmente para los Pelícanos Pardos, pero también para otras aves. Muchas de nuestras 
divisiones locales han tenido programas durante años, que incluyen folletos de señalización y educación 
en persona, pero estas tres divisiones locales decidieron colaborar y crear un video de 22 minutos que 
muestra cómo pescar de manera segura para evitar los enredos con la vida silvestre y qué hacer si un 
ave se engancha. 
 
Bob Clark: El video lo produjo la propia Ann Paul, de la bahía de Tampa, y participan varias 
organizaciones, por ejemplo, Friends of Pelicans (Amigos de los Pelícanos), la FWC, Clearwater 
Audubon y otras. 
 
Bob Clark: Es una producción de primera clase y debería ser una gran ayuda para educar a los 
pescadores en el público sobre cómo mantener a las aves seguras y vivas a lo largo de nuestras costas. 
Eso es todo acerca de la costa del golfo de Florida. 
 
Stephanie Gaspar: Hola a todos. Gracias por acompañarnos esta noche y es realmente grandioso 
escuchar acerca de todos los otros proyectos de las divisiones locales de Audubon en todo el estado, 
muy agradable. 
 
Stephanie Gaspar: Esta noche daré una breve descripción de mi participación en el proyecto Purple 
Martin de University of Central Florida (UCF). A finales de 2019, la UCF aprobó la instalación de 12 
pajareras en seis ubicaciones en el campus principal gracias a los esfuerzos de la Dra. Anna Forsman. 
 
Stephanie Gaspar: Desafortunadamente, debido a COVID, los estudiantes y voluntarios no pudieron 
participar el año pasado. 
 
Stephanie Gaspar: Afortunadamente, la situación mejoró y, a principios de este año, la Dra. Forsman me 
invitó a prestar ayuda con el proyecto. Alrededor de enero, ella y otros estudiantes prepararon las 
calabazas y pusieron agujas de pino en todas ellas, y desde febrero hasta mayo fui al campus todos los 
domingos para revisar los nidos en las 144 calabazas. 
 



Stephanie Gaspar: Los elementos que registraba eran: la actividad del nido, si había forma de copa en el 
material del nido, la cantidad y el color de las hojas que se traían y la cantidad de huevos y crías. 
 
Stephanie Gaspar: También hacíamos un seguimiento de cualquier otra ave o vida silvestre presente y, 
de hecho, en una ocasión, ¡había una serpiente enroscada en la base de uno de los postes! 
 
Stephanie Gaspar: Pero, por suerte, tenemos fijado un protector contra depredadores, que se puede ver 
en esa foto de una de las pajareras con deflector de metal. Afortunadamente, no hubo depredación de 
ninguno de los huevos o las crías. 
 
Stephanie Gaspar: Como se pueden imaginar, al principio hubo poca actividad en los nidos y esta 
aumentó considerablemente a medida que avanzaba la temporada. 
 
Stephanie Gaspar: Finalmente, hubo huevos, y fue un momento emocionante cuando también notamos 
que había una afluencia de hojas verdes frescas. Ya era hora de que se pusieran los huevos o que 
eclosionaran. 
 
Stephanie Gaspar: En mayo, el Dr. Jason Fisher, de Disney, nos ayudó a organizar el primer evento del 
festival púrpura de la UCF que estuvo abierto al público en dos días separados. 
 
Stephanie Gaspar: En estos eventos, me enseñaron a sujetar de forma adecuada a los adultos y las 
crías, anillarlos, tomar medidas y muestras, y algunos también están equipados con dispositivos de 
seguimiento. 
 
Stephanie Gaspar: Espero participar en la primavera de nuevo, y será interesante ver cuántos del año 
pasado regresan. 
 
Stephanie Gaspar: Una cosa a tener en cuenta es que cuando se instalaban un par de pajareras en cada 
lugar, una tenía la cantidad total de calabazas, es decir, 18, y la otra solo tenía seis. 
 
Stephanie Gaspar: Las Golondrinas Purpúreas nidifican en ambas pajareras, pero notamos una 
tendencia a que prefieran las pajareras con más calabazas. 
 
Stephanie Gaspar: Los miembros de la junta de Kissimmee Valley Audubon me apoyaron mucho en mi 
participación y esperamos usar mis experiencias para educar al público y atraer a más estudiantes que 
estén interesados en la investigación relacionada con las aves. 
 
Stephanie Gaspar: Así que, si algunos estudiantes de la UCF están interesados en ayudar, 
comuníquense conmigo o con la Dra. Forsman y pondré mi correo electrónico en el chat si tienen 
preguntas. Gracias a todos. 
 



Megan Martin: Buenas noches a todos. Me llamo Megan Martin, y soy la embajadora del campus de 
Audubon en Stetson University en Deland, Florida, y miembro con derecho a voto de la West Volusia 
Audubon Society. 
 
Megan Martin: Esta noche tengo el honor de compartir con todos ustedes esta historia de éxito conjunto 
con respecto a la película de Aves sin Fronteras/Borderless Birds, de la cual soy la directora. 
 
Megan Martin: A través de la lente de la migración de aves, este documental tenía el propósito de 
descubrir la forma en que las perturbaciones como el desarrollo y los desastres naturales pueden influir 
en los cambios en lugares que se encuentran específicamente entre el centro-este de Florida y Puerto 
Rico. 
 
Megan Martin: Un ave como la Reinita Acuática Norteña que se muestra en la esquina superior derecha 
de la foto en su pantalla, que fue tomada en Puerto Rico, podría verse afectada por los cambios 
realizados en otros lugares en los que vive o por los que viaja en otras épocas del año, como el centro-
este de Florida. 
 
Megan Martin: Pero la película también explora las formas en que incluso las aves endémicas, como la 
Chara de Collar de Florida en la parte superior izquierda de la pantalla, el Cortacubas Puertorriqueño en 
la parte inferior izquierda, pueden enfrentar desafíos similares en sus respectivas regiones, como la 
pérdida de hábitat. Estas perturbaciones y tensiones que enfrentan las aves pueden impedir su 
resistencia. 
 
Megan Martin: La película también aborda un tema social, la migración, por así decirlo, de personas que 
se desplazan hacia y desde el territorio continental de los Estados Unidos y Puerto Rico debido a 
factores económicos y medioambientales como el huracán María. 
 
Megan Martin: Y la película destaca el papel que la comunidad puede desempeñar en la resiliencia 
durante tiempos de estrés. 
 
Megan Martin: Aviso, no lea si no ha visto la película: uno de los grandes llamados a la acción en esta 
película es que los espacios verdes son soluciones naturales que no solo mejoran la resistencia de las 
aves ante perturbaciones y tensiones como el cambio climático, sino que también pueden mejorar la 
resiliencia de las personas, al proporcionar un espacio al aire libre para reunión comunitaria, incluso en 
medio de una pandemia. 
 
Megan Martin: Me asocié en la creación de esta película con otros dos estudiantes, muchos seguidores a 
través de una campaña de Kickstarter, y al menos una docena de entrevistas con expertos locales y tres 
divisiones locales de Audubon. 
 



Megan Martin: A lo largo de la película, optamos por minimizar el uso de la narración y trabajamos para 
contar estas historias a través de entrevistas e historia oral, para que el espectador pueda emprender el 
mismo viaje que hicimos nosotros, buscando respuestas a estas preguntas ecológicas y sociales. 
 
Megan Martin: Toda la película es bilingüe, en inglés y español, en un esfuerzo por aumentar la 
diversidad y la inclusión a través de nuestros esfuerzos de divulgación. Está disponible en YouTube a 
través del código QR en su pantalla, o pueden buscar West Volusia Audubon en la barra de búsqueda de 
YouTube. 
 
Megan Martin: Y estoy emocionada de compartir que se ha seleccionado oficialmente la película para 
dos festivales de cine de Florida, gracias. 
 
Beth Alvi: Vemos que, por contraste, tenemos una lista de logros verdaderamente menos impresionante 
de la familia Audubon. 
 
Beth Alvi: Así que quería tomarme el tiempo para agradecerles por su interés en participar, su arduo 
trabajo y su apoyo que hacen que todo esto sea posible. 
 
 


