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Curruca gorrita negra 

Este Almanaque trae en la parte de. afuera el dibujo de tres 
pajari_tos. Los que tienen la gorrita negra son los machos y el 
otro es la hembra. Es posible que ya usted los .haya visto volando 
por"las mof"'!tañas y charrale_s. A estos pajaritos .los llaman en algu
nas zonas Curruc� Gorrita Negra, pero las personas de otros 
lugares les tienen nombres distintos. A menudo un mismo animal· 
tiene nombres diferentes según la región· ó el país. Este es un 
problema para los científicos. También es un problema cuando las 
plantas ti�nen nombres distintos. Por eso los estudiosos se han 
puesto de acuerdo para darle a cada animal y a cada planta· un 
"nombre científico". Los nombres científicos están en la lengua 
latin'a y son válidos en todos lo� países del mundo. Los pajaritos 
de la portada de este Almanaque se llaman en latín Wilsonia 
Pusílla. 

Si acaso usted no ha llegado a ver estos pajaritos, le reco
mendamos que trate de buscarlos en los jardines o en el campo. 
Son animalitos muy interesantes, pues pertenecen a las 'llamadas 
aves migratorias. Esas aves hacen viajes enormes cada afio bus-· 
cando el clima más apropiado ·para vivir. Usted mismo puede 
convencer?e de qu2 estas currucas se encuentran en nuestras 
tierras sólo durante ciertos meses� luego desaparecen; jamás se 
podrá encontrar un nido de ellas aquí en· nuestros países. 

Qui·z� usted· se pregunta: "Entonces, ¿adónde van a hacer sus 
nidos y -a criar Sl!S pichones?" En la segunda página de este 
Almanaque, hay un mapa del Continente Americano. En ese mapa 
hemos marcado el lugar 
donde realmente vrven las 
currucas. Es en el Canadá. 
En ese inmenso país de 
la América del Norte hay 
regiones enormes cubier
tas por bosque_s y cha
rra les. Ahí construyen sus 

110 



nidos cada a'ño millones de currucas gorrita negra y otras 
especies parecidas. Ahí crían sus pichones. Cada ·pajarita pone 
de. dos a cuatro huevecillos. Esos bosques del Canadá están cun
didos de moscos pequeños y tóda clase de insectos · que les 
sirven de alimento a la� currucas y a sus piéhones. ,En la_ cons
trucción de los nidos y crianza de los pajaritos las currucas tardan 
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unos tres meses. Pero cuando ! lega el mes de agosto, estas ave-
cillas pierden, su tranquilidad. Desde hace m¡¡�s de años saben 
que de�pués de agosto cambia el tiempo en esas regiones del 
Norte y que es peligroso quedarse allí. Vendrán los fríos y algu
nas semanas después, el suelo quedará cubierto de �ieve y de 
hielo. También se morirán los mosquitos y los otros insectos que 
les sirven de alimento. Es hora pues, de alistarse para el gran 
v1a¡e. 

Durante el invierno en Canadá, las nubes descargan nieve. Los árboles botan sus hojas y todo se cubre 
con una capa blanca y helada qu� parece sal. 

Un buen día todas las currucas gorrita negra alzpn el vuelo 
y se dirigen en grandes bandadas hacia estas tierras de Centro 
América. En el ma'pa está marcada la ruta que siguen en ese 
largo viaje., Un día de tantos, a finales de setiembre o principios 
de octubre, las vemos aparecer como por encanto en nuestros jar
dines y montañas. Parece que siempre hubieran estado aquí. Pero 
si ponemos atención nos daremos cuenta que al principio de abril 
volverán a desaparecer, tan misterio�amente como llegaron.· Vol
verán· de nuevo a las tierras del Canadá de donde son nativas. 
Harán allá otra vez los nidos para poner sus huevos y criar sus 
pichones. 

La mayoría de las aves que se quedan aquí, comienzan a 
hacer sus nidos en .abril. Como las currucas se van, hay más 
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alimento para los pichones de las que se quedan. 
Los científicos han tratado de averiguar cómo pueden aves 

tan pequeñas hacer viajes tan· largos. Cómo hacen para no per
derse y no morir.a�otadas en el camino. Hasta el momento no 
se ha podido aclarar completamente este misterio. Se cree, que 
algunas aves migratorias que vuelan de noche, se orientan por 
las estrellas. 

Se · sabe que algunos colibríes, esos pajarillos que llaman 
también gorriones o pájaros mos�a, vuelan muchas horas por 
encima del mar, sin poder deséansar; sin poqer orientarse por las 
montañas o ríos de la tierra. 

Las currucas recorren en cada viaje un trecho de cinco a siete 
mil kilómetros, por lo que tienen que volar más de cien kilómetros 
al día. Si las sorprende el mal tiempo o la tormenta en algún 
lugar, se quedan ahí durante unos días hasta que pase la 
tempestao. 

Otras aves migratorras, cogen una ruta para ir y otra para 
volver. Algunas es

0

pecies vuelan en grandes bandadas; otras en 
grupos pequeños o también cada ave separada de las demás. 
Lo más interesante es que los pichones de ciertas especies se van 
antes que sus padres. Nadie se puede explicar cómo encuentran 
los pajarillos jóvenes el camino sin haber hecho nunca antes el 
viaje y sin que los pájaros viejos se lo enseñen. Los científicos 
estudian estas y. otras" costumbres extrañas e incomprensibles que 
tienen ciertas aves. Para eso han construido grandes torres en 
algunos lugares por donde pasan muchas aves migratorias. Otros 
tratan de seguir las bandadas en aviones. Pero lo que más ha 
ayudado a esclarecer los misterios de esas aves son los anillitos 
que les po11en. Hay lugares donde cogen a mHes de pájaros cada 
año. En una pata les colocan un anillo con I un número. Este 
mismo número lo apuntan en un libro junto con la fecha, la clase 
de ave, la edad y algunos datos más. Hasta este momento se 



han anillado once millones de 
pájaros que luego han alzado 
vuelo dirigiéndose a los lugares 
más remotos. Muchos de el los 
han caído luego en manos de 
los cazadores. Si los cazadores 
entregan el anillo para que al
guien lo mande a la oficina 
donde fue puesto, le hacen un 
gran servicio a la ciencia, pues 
po'r medio del anillo pueden ave
riguar allá cuándo salió el av�, 

hasta dónde llegó y más o menos cuánto tardó en llegar a aquel 
_lugar. A menudo se averigua la edad a que pueden llegar ciertas 
aves. Aquí, en Escuela Para Todos, hemos recibido muchos de esos 
anillos que nos han enviado nuestros oyentes. Los hemos man
dado todos a la oficina en Washington, Estados Unidos. De allá 
nos han mandado todos los datos sobre las aves que portaban 
esos anillos. Con eso hemos podido notificar luego gustosamente 
a nuestros oyentes de dónde venían los pájaros que ellos cazaron 
y otras cosas más. 

Escuela Para Todos agradece mucho a los oyentes de sus 
programas de radio y o usted,· estimado lector de este Almanaque, 
el favor 1de enviarle siempre - que encuentre un pájaro así, el ani
rl ito para ayudarle a ta ciencia en sus investigaciones. Esperamos 
su colaboración y que esto que le ·hemos contado sobre las 
currucas _y las aves migratorias haya· sido de su agrado. 
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