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Cada año, cuando los días se hacen más cortós, millones de 
aves que, críán' sus familias en las tierras del Norte, viajan hacia 
el. Sur. Las de las islas del Mar Artico, Canadá y los Estados Uni
dos, dirigen su vuelo a México, Centroamérica, las Islas Antillas 
y Surarné�ica. Huyen de las ni�ves y los vientos helados, que 
pronto azotarán sus tierras. En ese tiempo allá comenzará a es
casear el alimento. Muchas de esas aves emprenden su viaje entre 
agosto y setiembre. Viajan miles de kilómetros, atravesando an
chos mares ·Y grandes desiertos donde no pueden encontrar co
mi.da ni agua. La-s · que llegan a Centroamérica siguen la rut� más 
'fáci I,,· pues todo su viaje es sobre_ tierra. 

-La mayoría de. las aves pequ�ñas viajan de noche. Un buen 
día amanecen en nues!ros jardines y no las vimós llegar. La ven
taja de viajar·de noche es que pueden buscar comida y reponer 
sus fuerzas a la. mañana siguiente. Las gólondrinas y algunos 
mosqueros .viajan de día. Estas aves 'cazan insectos mientras vue
las. También algunos gavilanes viajan de día y· parece que ayu-
nan durante �us largos viajes. 

lCómo se guían estos viajeros :diminutos sobre.distancias tan 
inm __ ensas? Se podría peosar que aquéllos/qué han hecho el ·viaje 
varias veces, le einseñan e·I camino a los jóvenes. Pero cuan.do se 
trata de aves pequeñas, los padres se separan de los pichones 
apenas éstos pueden alimentarse solos. También muchas veces 
los ,machos,emprenden el viaje antes que las hembr�s, y los adul
tos antes que los jóvenes. Parece que cada uno de estos peque-· 
ños viajeros tiene que encontrar el caminql solo. Ya .desde que 
nacen, traen algo que los guía. -

El piloto de un avión o el capitán de un barco no puecle llegar 
a su destino con sólo su-· brújula. También - necesita mapas. 
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· Pero estas pequeñas aveci I las tienen
otros sentidos que nosotros no com
prendemos, porque no los tenemos .

. Lo cierto es que, a pesar de los vien
tos que a veces les hacen cambiar
totalmente la dirección de su vuelo,
llegan exactamente a donde quieren.
Un pajariH o  puede llegar, año tras
año, a una misma finca en Costa Ri
_ca y regresar luego siempre al mis-
mo árbol en Nueva York, en donde
hará su nido. Y esto es una maravi
lla que no se puede explicar.

Se conocen 134 especies de aves
que llegan a Guat�mala a pasar ahí
los meses del invierno. Otras 38 es
pecies pasan por Guatemala y siguen
hacia el Sur. A Panamá llegan 127
·especies. Pero no se conoce un solo
caso en que una de estas aves se ha-:
ya quedado para anidar entre noso
tros. Todas se van a criar sus fami
lias allá donde ellas mismas nacie
ron. No sabemos por qué ninguna de
ellas anida aquí, donde el clima es
más favorable y no falta la comida.

En sus viajes, muc�as aves mue
ren al cruzar nubes tormentos�s o
huracanes; o caen agotadas en el .
mar o en el desierto, donde no encontrarán agua ni comida. Mu
chas se estrellan. contra edificios, torres de televisión, rascacielos
y faros. Pero lo más triste es·que cuando al fin llegan a nuestras

· tierras, se les persigue a menudo con "flechas", catapultas, pie
dras y ·hasta con armas de fuego. A otras las encierran en jaulas
estrechas, donde en vano se golpean contra las barras cuándo
, llega la hora de regresar. a sus ti_erras. Cuando matamos estas cria
. turas hermosas e indefensas, no sabemos lo que destruimos. Ti'e
nen habilidades maravillosas que no podemos ni imaginar.
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MOSQUERO ROSADO O TIJERILLA- {1) 

Nombre científico: Muscivora forficata 

Estas avecillas tan graciosas llegan a Guatemala desde los 
primeros días de agosto y se quedan hasta abril. Se. extienden 
luego por casi toda Centroamérica hasta el Oeste de Panamá, 

' 

y a veces hasta la Zona del Canal. Son aves que llaman la aten-
ción por ·sus vuelos airosos para coger insectos o· para perse
guir, como por diversión, aves tan grandes como ca'rgahuesos 
o zopilotes. A veces bajan para cazar alguna langosta o grillo.
Cuando la tijerilla vuela, muestra el lindo color rosado o ana
ranjado en los costados qúe esconde cuando cierra sus alas. Al
atardecer, vienen de todos lados para dprmir en un árbol fron
doso. Al caer la noche, los hemos visto llegar por docenas pa
ra pasar la noche en ei Parque Central de San José de Costa
Rica. t.� tijerilla anida en Estados Unidos.

REINITA AMARICLA (2) 

Nombre científico: Dendroica aestiva 
Llegan del Norte a veces ya en la segunda, semana de agosto 

y se esparcen por casi todo Centroamérica, pero no én las tie
rras altas. El que se ve adelante es un macho adulto; el de 
atrás uno joven. Viven en matorrales, plantaciones y en las ori
llas de caminos rurales. Se alimentan de insectos y gusanos. 
Son aves solitarias. Cada una reclama su "territorio'', donde 
no admite a otra ave de su misma especie. Si llega otra, la ,re
chaza con cantos de amenaza. Muchas de las reinitas amarillas 
que vemos a mediados de mayo, pueden venir de Suramérica, 
y ya van de viaje hacia el ·norte de México� o los Estados Uní.

dos y Canadá, pues anidan en esos países. La hembra pone cuatro o cinco huevos 
en su nido. Pero existen unas aves llamadas vaquero, que acostumbran poner sus 
huevos en nidos ajenos. Si esto sucéde en el nido de una reinita amarilla, ella tapa
rá todos los huevos con' un nido nuevo y ahí volverá a comenzar su postura. 

VIREO PECHO AMARILLO (3) 

Nombre-científico: Vireo flavoviridis 
La 

1
mayoría de las aves "viajeras" que podemos ver en,,Centroamérica, vienen del Norte y nunca se _quedan aqu 1 

para anidar. Pero hay por lo menos cinto especies que son 
nativas de nuestras tierras y anidan aquí. Sin embargo to
dos los años nos abandonan durante algunos me.ses. Tal vez 
para escapar de las peores lluvias de estas zonas. La más co
nocida de estas aves es el vireo pecho amarillo.- En setiem-

bre se va rumbo al Sur y regresa a Panamá a principios de enero; a Costa Rica a 
. principios de febrero y a Guatemala a principios de marzo. 

Tan pronto llegan aquí, los machos anuncian su presencia con su· canto, sencillo 
pero agradable. La hembra cuelga su nido en la horqueta de 'una rama delgada, pe
gándolo con muchas telarañas. Pone dos o tres huevos blancos salpicados con café, 
que incuba sin ayuda de su compañero. Este vireo pecho amariUo se· puede con
fundir fácilmente con uno que ai:1-ida en los Estados Unidos· y Canadá y pasa los in-

, viernos en Suramérica. En sus viajes, -pasa por Centroamérica en enormes bandadas 
en setiembre y al regreso en abril. Se distingue del vireo pecho amarillo porque no 
tirene amarillo ·en el·pecho y en el vientre. 



REINITA DE COSTILLA CASTAÑ-A (4)

Nombre científico: Dendroica pensylvanica 
Estas reinitas pertenecen a una gran familia-de peque

ños pájaros cantores, de colores muy variados y bonitos. 
Al menos 37 especies llegan a Guatemala· y Panamá; a 
Costa Rica llegan 34 especies. En el tiempo en que se 
aparean, los machos cambian· su plumaje y se vuelven 

muy vistosos. Cuando salen para estas tierras, sus plumas son de color apagado, 
_ muy p�recido al- de las hembras. Por esto muchas especies de reinitas son difíciles 
de reconocer cuando llegan a Centroamérica. Ün poco antes de regresar al Norte, 
los machos vuelven a reponer los colores vistosos. Viven en selvas húmedas, por las 
orillas de los bosques y en plantaciones sombreadas. Con movimien�os incansables 
cazan insectos pequeños y comen al_gunas frutitas. Llegan a mediados de setiembre 
y se quedan con nosotros hasta fines de abril. Anidan en los Estados Unidos y el 
sur de Canadá. Construyen el nido en forma de una taza, colocado a poca altura 
entre malezas. AII í ponen cuatro huevos blancos, salpicados de café. 

CERCETA ALIAZUL (5)

No�bre científico-: Anas discors 
Este pequeño pato se reconoce fácilmente por el 

color celeste en las alas y el lunar blanco a cada la� 
do de· la oscura cabeza del macho, que es el que se 
ve adelante. Es el más abundante de todos los· pa- . 

tos que se conocen en Centroamérica. Viven en baqdadas, a veces muy grandés, 
dondequi_era que haya estanques, lagunas, ciénagas, o campos inundados de agua 
dulc�. se·· ·encuentran desde las costas hasta alturas medianas. Son asustadizos y le
ventan v�elo · rápidamente cuando una persona se acerca. Llegan del Norte a me
diados- de setiembre y se quedan hasta finales de abril. Algunos de ellos, heridos 
por los cazadores, pueden quedarse durante los meses siguientes. Este pato anida 
en el sur de Canadá y en los Estados Unidos. ·Con zacate suave la hembra hace su 
nido cerca· del agua, o en un islot.e en medio de una laguna o cién�ga. Pone de seis 
a catorce huevos que tapa con plumas cuando ella sale del nido. En sus viajes, al-
gunos llegan h�sta Argentina y ·Chile. 

TANGARA VERANERA (6)

Nombre científico: Piranga riJbra _ 
Aunque muchas personas conocen esta ave, no sa- · 

ben que la hembra y los jóvenes son amarillos y un 
poco más oscuros en, la espalda. Cuando los machos 
jóvenes están mudando, su plumaje es una mezcla 
muy extraña de amarillo y rojo. Nacen en el_ Sur de 

_ Estados Unidos o en el Norte de México. Llegan a 
Centroamédca en los últimos días de setiembre; rara vez más temprano. Se espar
cen por todas nuestras t_ierras, desde las costas hasta las tierras altas. Pero algunas 
siguen hast_a Perú_, Bolivia y Brasil. Viven en las copas de los árboles de las grandes 
selvas, pero también en plantaciones y jardines. Se alimentan de 'insectos que co
gen en �I aire. A menudo desgarran. qvisperos para sacar las crías. Son tan solita:
rias que cada una tiene su territorio, en el que no admiten a otra ave de su espe
cie. A fines de abril las últimas abandonan nuestras tierras para regresar al Norte. 
En el dibujo se ve el macho adelante y la hembra atrás. 
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GAVILAN R'ATONERO (7) 

Nombre científico: Buteo swainsoni 

De todas las aves migratorias, sin duda las más impresio
nantes son estos g·avilanes, que se conocen también con el 
nombre de azacuanes. Pasan en largas filas compuestas por 
muchos mi les, que a veces se extienden desde un confín 
del cielo hasta el otro. A veces vuelan a grandes alturas, 
acomp.añados por otras especies de gavilanes y zopilotes. 

Es probable que la mayoría pasen por Centroamérica en ayunas. Por.eso necesitan 
economizar su energía. Viajan mientras brilla el sol y, cuando el sol se pone, 
descienden para pasar la noche en los árboles, o a veces sobre la tierra, en un lugar 
abierto. En la mañana siguen descansando, sin buscar alimento. Esperan que el sol 
caliente el aire sobre una laderá, pues entonces se forma una corriente de aire que 
sube. Los gavilanes b4scan esa corriente y, dando vueltas con las alas bien extendi
das, permiten que el aire los levante hasta grandes alturas. Luego, cerrando un po
co sus alas, vuelan en busca de otra columna de aire que suba y que los levante 
aún más. Así, casi sin batir sus alas, hacen viajes larguísimos con muy poco esfuerzo. 

Los azacuanes anidan en, las tierras más al norte del Canadá y de Estados un·i;, 
dos, pero también en el norte de México. En sus viajes hacia el Sur llegan hasta las 
pampas de Argentina. Pasan por Centroamé_rica· en octubre. El viaje de regreso lo 
hacen desde fines de febrero hasta fines de abril. En el Pacífico sur de Costa Rica 
aparecen solamente en marzo, o ·a principios de abril. 

PITIRRE NORTEÑO (8) 
Nombre científico: Tyrannus tyrannus 

Es una de las aves pequeñas que hacen sus viajes de día. 
Vuelan en bandadas, que pueden ser grandes o pequeñas. 
Muchas veces paran en los árboles para comer fn.1titas ó ca
zar insectos. En la noche, duermen en árboles frondosos o. 
zacatales altos. Ahí se encuentran noche tras noche hasta 
que reanudan su viaje. Anidan en el sur de Canadá y en los 
Estados Unidos. Pasan los meses fríos en Suramérica. Via,. 

jan a través de Centroamérica, con rumbo al Sur, en se
tiembre y octubre. De regreso al Norte, oasan por aquí des
de marzo hasta mediados de mayo. 

PIQUIGRUESO PECHO ROSADO(9) 
Nombre científico: Pheucticus ludovicianus 

Anidan en el norte de Estados Unidos y Canadá� Llegan. 
a Centroamérica a mediados de octubre y se esparcen por 
casi todo nuestro territorio, desde las tierras bajas hasta las 
tierras altas y frías. Pero algunos siguen hasta Venezuela, 
Brasil y Perú. Buscan semillas de muchas clases, que son su 

comida preferida. Los machos adultos son blancos y negros, con un parche rosado 
en el pecho y debajo de cada ala. Las hembras, rayadas con café, son muy diferen
tes. En el dibujo vemos al macho adelante; atrás está la hembra. Los machos jóve-' 
nes son una mezcla de los colores qe sus padres. Muchos de e.stos piquigruesos 
quedan prisioneros en jaulas demasiado pequeñas, a pesar de que en sus ti-erras na
tivas es prohibido cazarlos. Los que quedan libres abandonan Centroa·mérica antes 
de mediados ae abril. Muy rara vez alguno se demora hasta mayo. 
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GOLONDRINA TIJERILLA (10) 

Nombr� científico·: Hirundo rustica 
Esta golondrina, fácil de reconocer, anida en muchos 

1 

países de Europa, Asia y en el norte de Africa. Las que 
anidan en Norteamérica, pasan los meses fríos principal
mente en Suramérica: Millones de estas golondrinas pa
san por nuestras tierras, rumbo al Sur, desde fines de 

agosto hasta la última semana qe noviembre. En el viaje de regreso comienzan a 
pasar desde marzo. ·A fines de mayo están pasando las últimas. Viajan de día_ y du
rante el vuelo 'van cazando insectos. Muchas veces vuelan tan alto que se pierden 
de vista. Cuando llueve vuelan más bajo y entonces se ven en grandes bandadas, gi
rando en el aire y cazando insectos. 

En los Estados Unidos, a estas golondrinas les llaman golondrinas de granero, 
pórque hacen sus nidos en las construcciones de las fincas. Los nidos son una mez
cla de barro y pedacitos de paja, forrados con plumas. Ponen cuatro o cinco hue
vos. Estas golondrinas tienen dos postura_s cada año. A veces los jóvenes de la pri
mera postura, ayudan a sus padres a alimentar a sus hermanitos menores. 

CHORLITO GRIS (11) 

Nombre científico: Pluvialis squatarola 
Algunas de las aves que llegan a nuestras ti.erras per

manecen en las playas del mar y en el lodo desnudo 
que se encuentra en las bocas de 'los grandes ríos. Mu
chas de estas aves vienen del Norte lejano, más allá 
de donde crecen los árboles, donde el verano es corto 
y fresco y el invierno largo, frío y duro. Estas aves 
que buscan su comida en las playas y el lodo de los 
ríos, son a menudo difíciles de reconocer, por el plu

maje amarillo que tienen cuando llegan aquí. Pero con su pico un poco grueso y la 
mancha ·negra debajo de cada ala, el chorlito gris es m,-is fácil de reconocer que 
muchas de las aves más pequeñas con quienes se mezcla en las playas. Este chorli
to pone cuatro huevos sobre la tierra, en las islas del helado Mar Artico. Desde 
ahí, emprende el vuelo hasta tierras tan distantes como Chile. Algunas de estas 
aves se quedan en nuestras playas todo el año; sobre todo los jóvenes, o aquellos 
tjue se han· 1astimado. 

CHORCHA NORTEÑA (12) 

Nombre científico: lcterus galbula 
Llegan del Norte, volando de noche, a mediados de 

setiembre. Se extienden por casi-todo Centroamérica, 
en los lados del Atlántico y Pacífico, tanto en regio
nes húmedas como en las secas. Comen gusanos, in
sectos y muchas frutas. Pero · también, con su pico 
agudo y su lengua, chupan el néctar de flores. Durante 

los meses que permanecen con nosotros, se oyen a cada rato sus silbidos claros y 
alegres. El macho es mucho más hermoso que la hembra. Es el que vemos adelante 
en. el dibujo ... La mayoría sale para su tierra a fines de abril, pero uno que atro se 
queda hasta la segunda semana de mayo. Anidan en Estados Unidos y Canadá. En 
una bolsa bien tejida con fibras y algunos pelos de caballo, que la hembra cuelga 
de la punta de una rama alta y deJgada, pone de cuatro a seis huevos, de color gris 
con manchas negras o café. 
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