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Día Mundial de las Aves Migratorias
Datos divertidos de las especies focales

Martín Pescador Norteño (Megaceryle alcyon)
• Se reproduce localmente en un hábitat particular en los Estados Unidos y Canadá. Requieren bancos
de tierra donde excavan una madriguera y anidan dentro.
• Durante el invierno boreal, migran al sur, tan lejos como el norte de América del Sur.
• Su dieta consiste principalmente de peces, aunque también se sabe que estas aves comen una variedad
de otros vertebrados pequeños e invertebrados. Desde jóvenes, regurgitan bolitas que contienen los
huesos y escamas de sus presas, que no pueden digerir.
• Debido a que viven a lo largo de las orillas de cuerpos de agua, pueden involucrarse con
plásticos contaminantes, como artículos de pesca desechados.

Rayador Americano (Rynchops niger)
• Se distribuye principalmente en las costas de los Estados Unidos, México,
América Central y del Sur. Anidan en áreas abiertas con suelo libre de sustrato y
escasa vegetación.
• Son aves marinas que anidan en grupos coloniales que pueden incluir otras
especies de aves.
• Tienen una forma de pico distinta donde la mandíbula inferior es más larga que
la superior. Aunque eclosionan con longitudes de mandíbulas simétricas, en el
momento en que están listos para volar, la mandíbula inferior es más largas que
la superior.
• Usan su pico abierto al ras del agua en busca de peces mientras vuelan, cerrando
el pico cuando entran en contacto con sus presas. Este método de alimentación
hace que sean vulnerables a ingerir plásticos que confunden con peces.
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Flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis)
• Esta especie se puede encontrar en América del Sur, desde Perú al sur, vive en lagos poco
profundos, alcalinos o salobres.
• Se reúnen en grandes bandadas que a veces pueden incluir otras especies y tienden a
migrar en grupos en forma de V.
• Es un ave vadeadora que filtra en ambientes salobres o de agua salada. Estas aves
obtienen su coloración rosa del betacaroteno que se encuentra en su presa.
• Son particularmente susceptibles a ingerir microplásticos mientras se alimentan por
filtración, y sus largas patas y cuellos pueden enredarse fácilmente en escombros de
plásticos y equipos de pesca desechados.

Charrán Común (Sterna hirundo)
• Pasan el invierno a lo largo de las costas de América Central y del Sur. Muchos
individuos que no se reproducen permanecen en estos lugares, otros para la
reproducción migran retornando a Canadá y el noreste de los Estados Unidos.
• Anidan en grandes colonias a lo largo de las costas o las vías fluviales, en áreas
que tienen poco o nada de sustrato vegetal.
• A medida que incuban sus huevos, construyen sus nidos con materiales que se
encuentran cerca. Si no se dispone de materiales adecuados, se sabe que utiliza
residuos de plástico. Esto representa un riesgo de enredo e ingestión tanto para
adultos como las crías.
• Recolectan alimentos mediante inmersión de clavado, buceo en superficie o
inmersión por contacto, lo que los hace altamente susceptibles a confundir el
plástico con el alimento y a ingerirlo involuntariamente.

Chorlo Gritón (Charadrius vociferous)
• Se reproducen en Canadá y el norte de los Estados Unidos y migran hacia América Central y del Sur.
Otras poblaciones viven todo el año en el centro y sur de los Estados Unidos, México y el Caribe.
• Esta especie vive en áreas abiertas y humedales, pero también se puede encontrar en hábitats hechos
por el hombre, como campos deportivos, estacionamientos y pastizales. Anidan en el suelo.
• Esta especie actuará como si sus alas estuvieran rotas para atraer a los posibles depredadores
lejos de sus nidos o polluelos.
• Debido a que pasa gran parte de su tiempo caminando y corriendo a lo largo de las costas, son
propensos a enredarse con el plástico y la línea de pesca que se ha lavado en la playa. Los servicios
de limpiezas que usan maquinaria de aseo en la playa pueden lesionar a estas aves, destruir sus nidos y
eliminar muchas fuentes de alimento.
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Pato Boludo Menor (Aythya affinis)
• Es uno de los patos buceadores más abundante y común en América del Norte.
• Se reproducen en el bosque boreal, la tundra ártica y las praderas de Alaska y Canadá, así
como en el norte de los Estados Unidos.
• Es una de las últimas especies de aves acuáticas que migran al sur en otoño, se puede
encontrar durante el invierno en y alrededor del Golfo de México y la costa oeste de los
Estados Unidos. Algunos viajan tan al sur como América Central y el Caribe.
• Come principalmente insectos, crustáceos y moluscos, así como plantas y semillas
acuáticas ocasionales. Debido a que sus presas, en particular los moluscos, pueden
ingerir microplásticos por accidente, esto afecta al Pato Boludo Menor a través de la cadena
alimenticia. Además, el hábito de alimentarse de vez en cuando por la noche puede llevarlos
a confundir el plástico con la comida.

Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus)
• Nombrado en honor al explorador marítimo Fernando de Magallanes, el
pingüino de Magallanes es un pingüino de tamaño mediano identificado por las
bandas blancas que van desde el ojo hasta el cuello y se encuentran en la
garganta.
• Anida en colonias en madrigueras o restos de follaje que se encuentran a lo
largo de las costas del Pacífico y Atlántico, así como en las islas del sur de
América del Sur hasta el centro de Argentina y Chile.
• Durante la temporada no reproductiva nadan hacia el norte hasta Perú y el sur
de Brasil.
• Durante un estudio reciente que analizó el contenido gastrointestinal de los
Pingüino de Magallanes, se descubrió que el plástico es el residuo más común
presente en sus estómagos.

Fragata Tijereta (Fregata magnificens)
• Esta especie anida en densas colonias ubicadas en árboles o arbustos bajos a lo largo de la costa de México, América
Central y del Sur, así como en islas en todo el Caribe.
• Presenta un amplio rango de distribución y se pueden encontrar tan al norte en los Estados Unidos, como tan al sur
como la Argentina.
• Son excelentes voladoras, pero lucen torpes caminado debido a que tienen patas muy cortas. Debido a que carecen
de impermeabilización en sus plumas, esta ave rara vez se encuentra nadando.
• Esta ave puede ir ocasionalmente tras anzuelos cebados, lo que puede
provocar el enredo de la línea de pesca. Frecuentan enredos con plástico
en las ramas cuando descansan.
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Fulmar Norteño (Fulmarus glacialis)
• Pasan la mayor parte del tiempo en el mar, se pueden encontrar en grandes colonias de
reproducción en el Ártico de Alaska y Canadá.
• Su migración al sur depende de la disponibilidad de fuentes de alimentos en el norte.
Son raros y no frecuentan áreas fuera de América del Norte.
• Se sabe que siguen a los pesqueros y otras embarcaciones y se alimenta de los restos que
quedan atrás.
• Debido a sus hábitos alimenticios, con frecuencia consumen o ingieren incidentalmente
el plástico cuando lo confunden con la presa. Durante estudios en campo, se utilizan
a menudo como marcadores de ingestión de plástico debido a su alta frecuencia de
consumo.

Águila Pescadora (Pandion haliaetus)
• Se sumergen para capturar peces, que es su dieta principal. Desde las entradas de los manglares hasta los lagos de
Alaska, viven en una variedad de hábitats donde el agua es poco profunda o abundan los peces en la superficie.
• Esta especie ha experimentado una expansión en su área de reproducción, que se extiende a lo largo de Alaska y
Canadá y a lo largo de la costa de los Estados Unidos.
• Anidan en el norte, generalmente pasan el invierno en México, el Caribe y hasta el sur
hasta América Central y del Sur.
• Utilizan una amplia variedad de materiales de anidación. A medida que la
contaminación plástica se vuelve cada vez más común, mezclan el plástico con sus
materiales naturales de anidación, lo que potencialmente representa un peligro para
adultos y sus crías.

Chipe Dorado (Protonotaria citrea)
• Se reproduce en los bosques húmedos del sureste de los Estados Unidos, y luego migra a los bosques
de manglares en América Central y del Sur.
• Esta especie migratoria anida en hoyos en árboles muertos, lo que limita su rango de reproducción.
• Su dieta consiste principalmente en insectos y ocasionalmente moluscos y frutas.
• Debido a que los microplásticos consumidos por las larvas de mosquitos permanecen
con ellos en la edad adulta, los microplásticos en las fuentes de agua pueden pasar a
través de la red alimenticia hacia el entorno aéreo y a los Chipes Dorados que consumen
estos insectos.
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Garza Tricolor (Egretta tricolor)
• Generalmente anidan a lo largo de las costas del Golfo y del Atlántico de los Estados Unidos, así como de la costa del
Pacífico desde México hasta América Central.
• Esta es una especie colonial y se puede encontrar anidando en áreas de humedales con otras especies de garzas y
garcetas.
• Pasan el invierno en una variedad de lugares, incluso a lo largo del Golfo de México, y en América Central y del Sur,
donde utilizan hábitats de humedales.
• Debido a su vadeo frecuente, son víctimas comunes del enredo debido a la contaminación
plástica. Su dieta también consiste casi en su totalidad de peces de pantano que
inadvertidamente consumen microplásticos.

La acumulación de plástico y la contaminación por plástico
se ha convertido en una epidemia mundial y una amenaza
principal para las aves en todo el mundo. Se estima que se
han producido 8.3 billones de toneladas métricas de plástico
desde su introducción en la década de 1950. Solo el 9% de
los residuos plásticos se ha reciclado, y aproximadamente el
79% de los residuos plásticos se acumulan en vertederos o
en el entorno natural (Geyer et al. 2017). La mayoría de estos
plásticos existen indefinidamente, fragmentándose en piezas
cada vez más pequeñas con el tiempo. A medida que crece la
exposición de los plásticos, las aves y sus entornos enfrentan
consecuencias cada vez más perjudiciales.
Las 12 especies de aves focales seleccionadas para el Día
Mundial de las Aves Migratorias (DMAM) 2019 representan
diversos grupos de aves, los hábitats que utilizan y sus
comportamientos de alimentación. A pesar de sus diferencias,
cada una de estas aves y sus hábitats se han visto afectados por
la contaminación por plástico. La reducción del uso de plástico
y la limpieza de los desechos que actualmente contaminan
nuestros entornos naturales es esencial para la conservación de
las aves migratorias.
El arte 2019 fue creado por el artista
cubano Arnaldo Toledo Sotolongo
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¡Al hacer cambios individualmente y dentro de nuestras
comunidades, podemos hacer una diferencia en la lucha
contra la contaminación por plástico! DMAM invita a
participar como sitio anfitrión al usar el tema de conservación
para presentar a sus comunidades los impactos del plástico en
las poblaciones de aves y la importancia de adoptar un estilo
de vida ecológico. Fomentamos la participación en actividades
de restauración del hábitat, como la limpieza de la basura,
para mejorar el entorno local y motivar a los participantes
a continuar los esfuerzos que contribuyen a un mundo sin
plástico.
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