DÍA INTERNACIONAL DEL AVE MIGRATORIA

AYUDANDO A LAS AVES EN SU TRAVESÍA

VIAJEROS ESTRELLAS

L

os sitios de descanso migratorio ofrecen refugios seguros a las aves que migran entre los sitios donde se
reproducen en Estados Unidos y Canadá y las tierras donde pasan el invierno en el sureste estadounidense,
América Latina y el Caribe. Estos sitios son ideales para que las aves descansen y se reabastezcan de energía
antes de continuar el siguiente tramo de su travesía. Dichos sitios son vitales para que las poblaciones de las
más de 350 especies de aves migratorias que existen en América del Norte se mantengan saludables. Los sitios
de descanso son tan diversos como las aves que dependen de ellos – dan apoyo a los migrantes a lo largo del
Hemisferio Occidental en bosques de gran altitud, extensos bajíos, pantanos, praderas abiertas e inclusive las
plantas, arbustos y árboles que tienes en tu jardín.
Aprende más sobre algunas de las especies de aves que dependen de los sitios de descanso desde las praderas de
Venezuela hasta las costas de los Grandes Lagos.

AVES DEL BOSQUE (Chipe Azul-Negro, Zorzalito Maculado)
Tras reproducirse en el sureste de Canadá, el noreste estadounidense y las Montañas Apalaches, el Chipe
Azul-Negro migra por hábitats boscosos en camino a las Antillas Mayores. Otra ave del bosque del este, el
Zorzalito Maculado, cuyo etéreo canto veraniego es favorito de los amantes de las aves, migra a través del
Golfo de México hacia el sur de México y Centro América. Esta ave, cuyas poblaciones están en seria merma,
se dirige al norte durante la primavera y se detiene a descansar y a reabastecerse de energía en la Costa del
Golfo. Mediante tecnología de seguimiento, incluyendo radares y geolocalizadores, se ha podido demostrar
cuán importantes son estas áreas costeras para el Zorzalito Maculado durante su migración. Hasta los oasis
urbanos, como el Parque Rock Creek en Washington, D.C. y el Parque Central en la Ciudad de Nueva York,
proporcionan importante hábitat de descanso para ambas aves de bosque. (Fotografìas por Charlesjsharp y CheepShot)
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COLIBRÍ DE GARGANTA RUBÍ

Zorzalito Maculado

Quienes viven al este del Río Mississippi quizás piensen que el Colibrí de Garganta Rubí
es ave de jardín, a la cual disfrutamos viéndola en nuestros comederos de colibrí, pero es
una especie que compartimos con varios países. Antes de emprender su ardua travesía
migratoria sobre el Golfo de México hacia los sitios donde pasa el invierno en el sur de
México y Centroamérica, el Colibrí de Garganta Rubí debe engordar a base de néctar
e insectos, para asegurarse de suficiente alimento durante su viaje. (Foto por Michelle Lynn
Reynolds)

REINITA DE WILSON

Los bosques boreales y de las Montañas Rocallosas y los bosques tropicales de México y
Centroamérica casi no tienen ningún parecido con los bosques ribereños que bordean el
Río San Pedro en Arizona, pero el ciclo de vida anual de la Reinita de Wilson precisa de
todos estos hábitats. Durante la migración, esta especie de una de las más prevalentes a
lo largo del San Pedro, un importante corredor migratorio del suroeste estadounidense.
(Foto por Michael Woodruff)

EL ESPECTÁCULO DE LA MIGRACIÓN
(Golondrina Bicolor, Halcón Esmerejón, Correlimos de Alaska, Pitotoy Chico)
Algunos sitios de descanso son bien conocidos por el espectáculo que ofrecen durante la migración de aves y
porque dan apoyo a gran diversidad de especies migratorias. El Cabo May, en Nueva Jersey, por ejemplo, es
famoso por las concentraciones de Golondina Bicolor durante el otoño. Grandes parvadas, cuyos números
alguna vez llegaron quizás al medio millón, paran aquí para darse un festejo con abundantes insectos en
preparación de la migración lo cual, a su vez, crea un festejo visual para los observadores de aves. El Halcón
Esmerejón, un pequeño halcón que se reproduce en los bosques y praderas del norte, también migra a lo
largo de la costa y unos 2,000 individuos se congregan en el Cabo May durante el otoño. Dado que sus presas
son aves de tamaño pequeño o mediano, ¡los Esmerejones tienen mucho de dónde escoger en el Cabo May
durante su migración!
Las aves costeras como el Correlimos de Alaka y el Pitotoy Chico también migran por la costa de Nueva
Jersey, pero el espectáculo lo presentan estas especies en diferentes áreas geográficas. En la Bahía de San
Francisco en California, el Delta del Río Copper en Alaska y el Delta del Río Fraser en Columbia Británica,
cientos y miles de Correlimos de Alaska se congregan para descansar y recargar energías durante la migración
de primavera. ¡Los observadores de aves pueden ver la increíble cantidad de hasta cinco millones de aves
costeras en el Festival de Aves Costeras del Delta del Río Copper cada mes de mayo! Durante la migración al
sur, la Parte Alta de la Bahía de Panamá recibe más Correlimos de Alaska que cualquier otro sitio de descanso.
Otros sitios del interior, como Cheyenne Bottoms en Kansas, son también importantes para ambas especies
durante la migración, pero especialmente para el Pitotoy Chico durante la primavera, cuando se congregan
más de 50,000 aves. (Fotos por Kurt Bauschardt, Drew Avery, Dominic Sherony y Wwcsig)
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CERCETA AMERICANA
Las poblaciones numerosas de Cerceta Americana, la mayoría de las cuales se
reproducen en Canadá, migran por las más importantes rutas de vuelo, pero los
pantanos tierra adentro y costeros protegidos, como Cheyenne Bottoms en Kansas
y el Pantano Magee en el Lago Erie en Ohio son de importancia durante su tránsito.
La conservación de los humedales y del hábitat asociado tierra arriba que utilizan las
aves acuáticas también beneficia a varias especies de aves de tierra y de costa durante
la migración. (Foto por Alan D. Wilson)

AZULILLO SIETECOLORES
El Azulillo Sietecolores, cuyo macho es considerado el ave canora más impactante
de Norte América, se reproduce en los estados del Atlántico sur-central y sur. La
ecología de la migración de esta especie en declive es compleja e inusual, con dos
poblaciones muy individuales con diferentes rutas migratorias y épocas de pelecho.
La población del occidente migra hacia el sureste de Arizona y noroeste de México
para pelechar parcialmente y luego continúa su trayectoria hacia los sitios donde
pasa el invierno en el sur de México y Centro América. La población del este
pelecha en los sitios de reproducción antes de su migración de invierno en el sur
de Florida, Cuba y las Bahamas. La belleza del Azulillo Sietecolores le ha convertido
en popular ave de jaula, costumbre que, aunque ilegal, aún se practica en algunos
países. (Fotografía por Francesco Veron)

CHARLATÁN
La migración del Charlatán, sorprendente ave de las praderas y campos, es una
de las más largas de cualquier ave canora del mundo (Renfrew et al., 2013).
Su sorprendente migración desde áreas de reproducción tan geográficamente
distantes como Oregon, Nebraska y Verman se ha documentado mediante
geolocalizadores. El Charlatán migra a través del Caribe hasta los Llanos del
norte de Venezuela y Bolivia, antes de llegar a los sitios donde pasa el invierno,
en Argentina. Tal tecnología de seguimiento nos ha ayudado a aprender sobre la
“conectividad migratoria” del ciclo de vida anual de las poblaciones de aves y los
sitios de descanso que debemos proteger. (Fotografía por Andrea Westmoreland)
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