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Colibrí Rufo / Selasphorus rufus

• Este diminuto polinizador migrante se reproduce en el oeste de Canadá y Esta
   dos Unidos.  Pasa la temporada durante la cual no se reproduce principalmente 
   en México, aunque cada vez surgen más reportes de que se le ha avistado pasando 
   el invierno en el sureste de Estados Unidos.
• Al Colibrí Rufo se le cataloga como uno de los más “aguerridos” colibríes de 
   América del Norte y defiende agresivamente el néctar en comederos y flores.
• Esta especie se reproduce más al norte que ningún otro colibrí: en Alaska.  Su 
   patrón migratorio es inusual y la mayoría sigue la Costa Pacífica Norte y el sur de 
   las Montañas Rocallosas.  Es uno de los primeros migratorios que pueden obser
   varse en los comederos de jardín. 
• La merma de sus poblaciones quizás se deba a los cambios en la época de flo
   ración, incremento de temperaturas, aplicación de pesticidas o pérdida de hábitat.  
   Para ayudar a estas ave de brillantes colores, siembra plantas que florezcan duran
   te toda la temporada.

Chipe Alidorado / Vermivora chrysoptera

• Los hábitats cambiantes ejercen impacto en esta sorprendente ave que luce 
   brillantes vetas amarillas. 
• El Chipe Alidorado prefiere anidar en sitios con escasos arbustos y árboles en 
   humedales o áreas altas.  Las poblaciones de esta especie muestran un 
   preocupante declive a medida que su hábitat madura y se convierte en bosque o 
   se ve sujeto a desarrollo.
• Por lo general, esta especie construye sus nidos en la tierra.
• Los esfuerzos de conservación se centran en implementar prácticas de manejo 
   para incrementar el hábitat para anidado en humedales y pastizales, y en 
   colaborar con socios para proteger los sitios donde el Chipe Alidorado pasa el 
   invierno en América Central y América del Sur.



Correlimos Gordo / Calidris canutus
• El Correlimos Gordo viaja hasta 19,000 millas cada año desde los sitios donde no 
   se reproduce en América del Sur hasta los sitios donde anida, en Canadá.  El viaje 
   dura quizás seis días, durante los cuales el ave enfrenta desafíos.
• Durante la migración de primavera, esta especie para a descansar en la Bahía de 
   Delaware para alimentarse de la hueva de los Cangrejos Herradura.  Es 
   importante proteger los sitios donde recargan combustible durante sus largos 
   vuelos.
• El clima cada vez más cálido es uno de los motivos por los cuales las poblaciones 
   de esta ave están en declive.  El clima reduce la tundra donde anida, intensifica 
   las tormentas durante la migración y sobrecalienta el agua marina, que afecta a 
   los moluscos que el Correlimos precisa para sobrevivir.
• Es en casa donde deben empezar los esfuerzos para proteger a las aves migratorias 
   contra cambio de clima.  Preparar tu hogar para el clima, utilizando bombillos 
   y electrodomésticos que usan la energía de forma eficiente y reducir tu uso de 
   combustibles parecerán pequeños esfuerzos, pero cuando se multiplican en todo 
   el planeta, pueden ejercer gran impacto.

Halcón de Swainson / Buteo swainsoni
• Este hermoso halcón, que se alimenta de saltamontes, se ha convertido en 
   símbolo de los esfuerzos de conservación exitosos.  ¡Una sola ave (no en época de 
   reproducción) puede consumir hasta 100 saltamontes al día!
• Esta especie anida principalmente en los pastizales de las Grandes Planicies.  La 
   población completa migra hasta 12,000 millas en ambos sentidos, el viaje más 
   largo que emprende cualquier halcón de Norte América, hasta los sitios donde 
   pasa el  invierno en las pampas de Argentina.
• Hasta cientos de miles se concentran durante la migración de otoño en sitios 
   como Veracruz, México y la Ciudad de Panamá en Panamá.  
• Luego de un preocupante declive de la  población durante la década de 1990, 
   se descubrió que el culpable fue un insecticida utilizado en Argentina.  Los 
   conservacionistas lograron hacer alto al uso de un químico tóxico en aquel país 
   y en Estados Unidos.  Sin embargo, el Halcón de Swainson aún enfrenta otros 
   desafíos, como colisiones con turbinas de viento. 

Gaviotín Negro / Chlidonias niger

• Esta especie se distingue de las demás gaviotas por su pequeño tamaño y color 
   obscuro.  
• Depende de los humedales de agua dulce en Canadá y el norte de Estados Unidos 
   para anidar y en los hábitats marinos de México, Centro América y Sur América 
   durante la temporada en que no se reproduce.
• Al Gaviotín Negro se le puede ver deslizándose sobre el agua, alimentándose de 
   insectos y peces.
• La pérdida y degradación de humedales durante varias décadas en áreas de 
   reproducción y migración han ocasionado que esta especie esté en franca merma.



Ánade Rabudo / Anas acuta

• Esta especie, uno de los patos más elegantes, depende de humedales poco 
   profundos durante las etapas de reproducción y de no-reproducción y se alimenta 
   de semillas e  invertebrados.  
• Este pato zambullidor llega pronto a los sitios clave donde anida en Alaska y 
   la Región de Baches de la Pradera al norte de las Grandes Planicies de Canadá y 
   Estados Unidos.
• El Ánade Rabudo es uno de los primeros patos que emigran al sur y pasa el 
   invierno en las costas y áreas terrestres de Estados Unidos o en México y partes 
   de Centro América y el Caribe.  
• La destrucción de humedales y las inundaciones de las praderas han ocasionado 
   importante merma de las poblaciones, así que se necesita de inversiones en 
   pro de la conservación de los humedales y acciones para proteger y restaurar los 
   humedales para fomentar la recuperación.

Arrocero Americano / Spiza americana

• Esta particular ave con marcas amarillas y negras representa el canto del verano 
   en las  praderas de alta hierba y de vegetación mixta, donde se reproduce en 
   Estados Unidos.
• Su hábitat nativo se ha reducido y alterado en gran medida debido a conversión 
   agrícola y urbanización, aunque puede sobrevivir en campos viejos.
• Este migrante de gran distancia se enfrenta a diferentes desafíos en el área donde 
   principalmente pasa el  invierno, los llanos de Venezuela, donde se ha utilizado 
   pesticidas con el fin de acabar con esta especie para prevenir pérdidas de cosechas 
   agrícolas.
• El Programa de Conservación de Reservas de USDA ha ayudado a proteger los 
   pastizales donde anida esta especie. 

Azor Común / Accipiter gentilis

• Seldom seen, this striking, agile and powerful raptor lives in forests where it hunts 
   for birds and small mammals. 
• Although it uses a variety of forest types throughout its North American range, it 
   prefers mature forests with large trees.  
• This species is considered a partial migrant, which means some stay during the 
   winter and some leave, with its seasonal movement related to the availability of 
   food.    
• Used in ancient times, and even today, for falconry, the Northern Goshawk faces 
   current threats from logging and certain forest management activities.



Cuitlacoche de las Artemisas / Oreoscoptes montanus

• Esta sencilla ave emite un canto extraordinario.  Proviene del Este Interno, donde 
   sobrevive en estepas de arbustos con predominancia de Artemis del Desierto, 
   donde anida.
• Durante la migración, viaja grandes distancias hacia las áreas donde pasa el 
   invierno en el sureste de Estados Unidos y norte de México.  
• Tanto la fragmentación como la pérdida de hábitat para diversos propósitos, 
   como agricultura, ha ocasionado que la especie merme.  
• Asegurar que el Cuitlacoche de las Artemisas cuente con hábitat saludable 
   también ayudará a evitar el declive de poblaciones de otras aves que utilizan la 
   artemisa.

Garceta Azul / Egretta caerulea

• Se le conoce como ave acuática colonial.  Esta ave anida con otras aves acuáticas 
   en hábitats de agua dulce y marina, alimentándose de peces, crustáceos, ranas y 
   saltamontes.
• Se reproduce principalmente en el sureste de Estados Unidos y pasa el invierno en 
   el sur de México, América Central y América del Sur, aunque también se le puede 
   ver todo el año en Florida y el Caribe.
• Las plumas de la Garceta Azul son de color blanco durante su primer año de vida, 
   lo cual a veces confunde a quienes observan aves.  
• La población de esta especie ha estado mermando principalmente debido a 
   pérdida de hábitat y a los impactos que los humanos ejercen en el flujo de las 
   aguas.

Candelita Norteña / Setophaga ruticilla

• Este chipe colorido, símbolo de Partners in Flight, representa cientos de otras 
   especies que se reproducen en Norte América y migran a los sitios en donde 
   pasan el invierno en los Neotrópicos.
• El macho luce marcas color naranja en sus alas, cola y flancos, mientras que las 
   hembras exhiben marcas amarillas.      
• Estos migrantes enfrentan los mismos peligros durante sus travesías bianuales, 
   incluyendo la pérdida de hábitat debido a la urbanización, conversión agrícola 
   y deforestación, mortalidad directa debida a colisiones y gatos y a impactos del 
   cambio climático. 
• Todos podemos hacer una diferencia en nuestros jardines y comunidades y 
   proveer para y proteger a estos viajeros de grandes distancias.



Loro de Cabeza Amarilla / Amazona oratrix

• Esta especie amenazada de loro puede hallarse en varios hábitats en México, 
   aunque también localmente en Belice, Guatemala y Honduras.
• Las poblaciones del Loro de Cabeza Amarilla han mermado dramáticamente, 
   casi en 90%, debido principalmente a la pérdida de hábitat.  También se le caza 
   furtivamente para el comercio ilegal de mascotas y se le persigue como fuente 
   alimenticia y prevenir que se alimente de las cosechas.
• Aunque las áreas protegidas ofrecen cierta esperanza para esta especie, las 
   campañas de concientización pública son de igual importancia.
• Aunque algunos miembros de la familia de loros son legalmente obtenidos para el 
   comercio de mascotas, estas hermosas aves deberían permanecer, y ser 
   protegidas, en sus hábitats nativos. 
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