
AYUDANDO A LAS AVES EN SU TRAVESÍA
DATOS DIVERTIDOS DE LAS ESPECIES PROTAGONISTAS

DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES MIGRATORIAS

Cerceta Común / Anas crecca

• La especie más abundante de pato nadador después del Ánade Real, la Cerceta Común 
   migra desde el norte de Norte América utilizando las vías aéreas más importantes—
   Pacífico, Central, Mississippi, y Atlántico — hacia los sitios donde pasa el invierno, o sea 
   desde las costas de Columbia Británica hacia el sur, a Centro América.  
• Las aves que migran paran en hábitats poco profundos en humedales, pantanos y campos 
   agrícolas inundados, a veces alimentándose en pequeños charcos. 
• Este pequeño y resistente pato es capaz de volar a 60 millas por hora.
• Las parvadas que migran hacia los sitios donde pasan el invierno pueden contar hasta 
   50,000 individuos que se congregan en toda América del Norte y el Caribe.

 Colibrí Gorgirrubí / Archilochus colubris
• El Colibrí Gorgirrubí es el único de su especie que migra a través de y se reproduce en el 
   este de Norte América. Vive en bosques abiertos, linderos del bosque, praderas, pastizales 
   y en parques, jardines y patios. Pasa el invierno en México y Panamá.
• A los Gorgirrubíes se les puede ver por lo general alimentándose de flores de vivos colores 
   en bosques abiertos, praderas, parques y jardines.  Prefieren las flores de color rojo 
   y naranjo, así que asegúrate que tu jardín luzca flores de estos colores para atraer a los 
   colibríes. 
• La mayoría de estos colibríes vuelan sin descanso hasta 500 millas (800 km) sobre el Golfo 
   de México durante su  migración. Para un ave que pesa poco más que un centavo, ¡este 
   vuelo puede durar entre 18 y 22 horas!
• La mayoría de individuos llegará a los sitios donde se reproduce desde finales de febrero 
   hasta principios de abril. Dependen de plantas que florecen temprano y de alimentadores 
de jardín mientras migran hacia el norte.

 Correlimos  / Calidris mauri
• Durante su migración hacia el norte, el Correlimos depende de los hábitats costeros donde 
   para a descansar, desde la Bahía de San Francisco al Delta del Río Copper, en 
   Alaska, donde cientos de miles de individuos se reúnen a descansar y alimentarse de 
   macroinvertebrados.
• A diferencia de varias especies de aves costeras que emprenden largos vuelos sobre 
   agua, los Correlimos migran desde los sitios donde se reproducen en Alaska Occidental  
   emprendiendo vuelos cortos, parando en marismas y hábitats de las costas Atlántica y 
   Pacífica.
• El desarrollo costero y la pérdida de hábitats humedales son las más severas amenazas a 
   que se enfrentan los Correlimos y otras especies de aves costeras.
• Grandes parvadas de aves costeras migratorias por lo general comparten las mismas 
   áreas de playa preferidas por varios bañistas humanos. Para evitar perturbar a estas aves, 
   concédeles mucho espacio y, si llevas a tus perros a la playa, mantenlos con correa.



Chipe Coroninegro / Cardellina pusilla

• El Chipe Coroninegro pasa por cada uno de los 50 estados continentales durante su 
   migración entre los sitios donde se reproduce en los bosques del norte y las áreas donde 
   pasa el invierno en América Central.  Intenta verles y escucharles en el bosque, áreas 
   suburbanas, abrojos desérticos y matorrales ribereños.
• Es la única especie de Chipe que viaja regularmente sobre, y pasa el invierno en, los 
   páramos de Costa Rica.  
• Durante los últimos cinco años los científicos lograron descifrar la ruta migratoria de este 
   diminuto chipe de 10gramos de peso utilizando ADN colectado de sus plumas.
• Siembra alisos y sauces a lo largo de arroyos y estanques para motivar a que los chipes, 
   amantes de los arbustos, paren durante su  migración.

Charlatán / Dolychonix orizivorus

• El Charlatán protagoniza una de las migraciones más increíbles de cualquier ave canora.  
   Viaja hasta 12,500 millas (20,000 kilómetros) cada año.
• La distancia que viaja durante su vida equivale a que un individuo circunde el globo 
   terráqueo hasta cinco veces.  
• Pantanos, pastizales y campos agrícolas en Venezuela y Colombia son importantes como 
   sitios de descanso para grandes parvadas de Charlatanes en primavera y otoño.  
• Dolichonyx Oryzivorus, nombre científico que refleja su afición por alimentarse de arroz, 
   el Charlatán depende de campos de granos y arroz en Venezuela y Colombia para recargar 
   energías durante su migración de primavera y otoño. 
• Las poblaciones han mermado en casi 75% desde 1966 debido a la pérdida de hábitats 
   en praderas abiertas y pastizales. Para ayudar a las poblaciones cerca de ti, mantén campos 
   abiertos cortando la grama cada año a fines de verano.

Esmerejón / Falco columbarius

• Durante la migración, se puede observar a los Esmerejones cazando aves canoras y 
   pequeñas aves playeras en hábitat de descanso a lo largo de la costa, en bosques abiertos y 
   pastizales. Para el Esmerejón, lo más  importante de un sitio de descanso es que éste tenga 
   presas disponibles,  así que durante la migración por lo general sigue a otras aves pequeñas.
• Los Esmerejones por lo general migran solos, pero los jóvenes a veces migran en parvadas 
   poco numerosas o junto con los Halcones Americanos.  
• Esta especie se ha adaptado a la vida en paisajes urbanos, donde abundan sitios para anidar 
   y aves canoras. Las poblaciones urbanas se han incrementado substancialmente durante 
   los últimos 30 años. Esto también ha ocasionado mayor mortalidad  debido a colisiones 
   con vehículos y edificios. 
• Las rutas migratorias son individuales de cada subespecie. Algunas aves permanecen en 
   Estados Unidos y otras, viajan a través de Centro América y el Caribe. Existen otras que se 
   dirigen  hacia Sur América, desde las Guyanas  hasta las faldas norte de los Andes.



Zorzal Maculado / Hylocichla mustelina

• Desde 1966, las poblaciones de Zorzal Maculado han mermado en casi 50%. Las mermas 
   más evidentes ocurren en los hábitats preferidos por la especie – bosques maduros a lo 
   largo de la Costa Atlántica. Estas mermas quizás se deban a la fragmentación de hábitat en 
   Norte América y la pérdida de bosques tropicales de tierras bajas en Centro América.
• La migración del Zorzal Maculado es la más corta de todos los zorzales de Norte América 
   en reproducción, lo cual le hace muy susceptible a ser la primera ave que puede avistarse 
   durante la migración de primavera. 
• Durante la migración de primavera, casi el 75% de todos los Zorzales Maculados vuelan 
   sobre el Golfo de México, desde la punta de la Península de Yucatán hasta su primer 
   aterrizaje en una pequeña área de la Costa del Golfo de Luisiana.
• El canto melodioso del Zorzal Maculado puede escucharse mientras migra hacia el norte 
   atravesando bosques maduros. El  macho es un verdadero acróbata de la voz: su canto 
   puede durar hasta 10 minutos.

Azulillo Sietecolores / Passerina ciris

• El Azulillo Sietecolores se alimenta de semillas durante casi todo el año. Durante la 
   migración, se reúnen en parvadas de pocos individuos con otras aves que se alimentan de 
   semillas. 
• Debido a su plumaje de brillantes colores, frecuentemente se les atrapa y vende ilegalmente 
   en México, Centro América y el Caribe. 
• Luego de reproducirse, las poblaciones occidentales migran a áreas en Arizona y el 
   noroeste de México, donde pelechan antes de seguir hacia Centro América, lo cual es 
   individual de esta ave entre las demás aves canoras.  
• El Azulillo Sietecolores migra durante la noche, lo cual ocasiona colisiones durante la 
   oscuridad contra torres de comunicación y edificios citadinos. Tú puedes ayudar a 
   reducir las colisiones contra vidrios de infraestructuras si apagas las luces durante la noche, 
   especialmente durante la migración.

Reinita Azulada / Setophaga caerulescens
• La Reinita Azulada se reproduce en la profundidad de los bosques maduros del norte.  
   Cuando migra hacia y desde los sitios en el Caribe donde pasa el invierno, puede vérsele 
   revoloteando en la vegetación de variedad de hábitats, incluyendo parques y jardines.
• Durante la migración y en sitios donde pasa el invierno, los sexos utilizan hábitats 
   ligeramente diferentes: los machos utilizan desde bosques de costa hasta bosques de 
   mediana elevación, mientras que las hembras buscan bosques de abrojos de mayor 
   elevación.
• La Reinita Azulada puede ser presa de los gatos que merodean fuera de casa. Para proteger 
   a esta y otras especies de aves migratorias en tu comunidad, asegúrate de mantener a los 
   gatos con correa, dentro de la casa o restringe su acceso al exterior. 
• Durante los últimos 300 años, las poblaciones de Reinita Azulada quizás padecieron por 
   la expansión de las áreas pobladas por humanos y la deforestación. Las poblaciones 
   parecen estarse recuperando a medida que las prácticas agrícolas han mermado en 
   las décadas recientes y los campos de labranza vuelven a ser bosques. Sin embargo, la 
   deforestación que sufren los sitios donde esta ave pasa el invierno, en el Caribe, aún es una 
   seria amenaza.
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Golondrina Bicolor / Tachycineta bicolor
• Tras la época de apareamiento, las Golondrinas Bicolores se reúnen en grandes  parvadas 
   de cientos y miles a pelechar y migrar. Cada noche, justo antes de la caída del sol, forman 
   una densa parvada que se asemeja a un tornado sobre un pantano de espadañas o totorales 
   y eventualmente se echan a descansar.
• A pesar que se trata de una de las especies mejor estudiadas de Norte América, aún no 
   sabemos gran cosa sobre qué hacen durante las épocas de migración y durante el invierno.  
• La Golondrina Bicolor se demora casi 4 meses en migrar desde los campos donde se 
   reproduce en Estados Unidos y Canadá hasta los sitios donde pasa el invierno a lo largo de 
   la Costa del Golfo, Centro América y Cuba. Migran mucho más rápido durante la 
   primavera – les toma entre 1 y 2 meses llegar al norte.  
• En los sitios donde descansan en grandes pantanos, las Golondrinas Bicolores pasan la 
   mayor parte alimentándose de insectos voladores. Esto también brinda la oportunidad a 
   las aves juveniles a adquirir habilidades de búsqueda y captura de alimento.

Pitotoy Chico / Tringa flavipes

• Las poblaciones de Pitotoy Chico mermaron durante los siglos XIX y XX, porque se les 
   cazaba frecuentemente como deporte.  Las poblaciones luego se recuperaron, cuando se 
   prohibió atrapar a esta especie en Estados Unidos.  La cacería sigue siendo una amenaza en 
   el Caribe y en los sitios donde el ave pasa el invierno, en Surinam y Guyana.
• Usualmente migran en parvadas poco numerosas de aves playeras de especies mixtas.  
   Sus migraciones, desde los hábitats boreales en el norte, los llevan hacia el Caribe o sobre 
   el Golfo de México hasta donde pasan el invierno, en la costa del norte de Sur América.  
   Algunos individuos van a sitios tan lejanos como Tierra del Fuego, Argentina. 
• Durante su migración de una vía, un solo individuo puede volar entre 1,500 y 9,300 millas 
   (2,500-15,000 km). 
• Las aves que migran a través de y que pasan el invierno en Brasil utilizan por lo general 
   hábitats creados por diques agrícolas hechos por el hombre.


