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Cada ana, entre mediados de agos!o y 
hasta noviembre, miles y miles de aves 
migran de Norteamerica hacia Centro y 
Sur America, y casi todas pasan por Cos
ta Rica. De las 850 especies que hahilan 
en el pais, mas de 200 son migratorias, es 
decir, pasan la primavera y el verano en 
el norte, peru vienen a nuestro pais para 
el invierno. Llegan reinitas. choreas, 
chorlitos. palos, golondrinas y vencejos. 
Durance el periodo de la migraci6n, es
pecialmente en el Caribe, es frecuente 
observar centenares de gavilanes y ZQ

pHates planeando en columnas, aprove
chando Jos termales de aire caliente que 
les impulsan hacia arriba. Poco a poco 
van hacia al sur, logrando grandes coo
centraciones en Talamanca, dande 1a 
geograffa forma un "embudo" estrecho 
de paso. El ano pasado, entre setiemhre y 
octubre, por Kekolde (donde hay un oh
servatorio para eDotar las aves), pasaron 
i2,131, 338 gavitanes y zopito!es! Mu
chos de ellos seguian hasta las pampas 
de Argentina. En los meses de marzo y 
abril, regresan al norte. 

Para las aves, la migraci6n no es nada fa
cil. Previamente tienen que prepararse en
gordandose mucho, pues el largo Irayeclo 
requiere de suficiente energfa y tienen 
poco tiempo para deseansar y alimentarse 
durante su viaje. Muchas. como los gavila
nes, no se alimentan hasta que Began a su 
destino. En su travesfa, las aves enfrentan 
mal liempo, cazadores, depredadores y, 10 
pear de todo, cada vez encuentran menos 
habitat apto para descansar 0 vivir antes de 
volver al norte donde anidan. Se estima que 
solamente el 50% de las aves que salen, re
gresan. La mortalidad es muyalta. 

Costa Rica, en especial la zona del Caribe, 
es un pals predilcclo para las aves migra
torias, pero jninguna se adapta a las matas 
de hanano 0 pina! Sin duda alguna, la falta 
de habitat apropiado para las necesidades 
de cada especie. es una de las razones prin
cipales que ocasiona la mortalidad de aves 
migratorias. 

EI Gavilan de Swainson (Buteo swainsoni), es una 
de (as aves migratorias que se puede observar en 
su paso par Costa Rica. 

Es obvio quc la deforestaci6n y el mono
cultivo afectan a las aves de fanna adversa, 
porque desaparecen los arboles y provocan 
que las lagunas y humedales se sequen. 
Estas practicas alteran los recursos que las 
aves requieren para sobrevivir. Sin arboles 
y arbustos, es decir. abundante vegetaci6n 
o "monte". las aves no tienen lugar para 
descansar ni alirnentarse 0 protegerse de 
los depredadores. Ademas, el monocultivo 
depende del uso de grandes cantidades de 
agroqufmicos que gcneran ~ltos indices de 
contaminaci6n y. Jitcralmente, cnvenenan 
el habitat. Esto, a su vel. afect~ 1a capaci
dad de sobrevivencia de las aves y va re
duciendo sus poblaciones. Grandes exten
siones de 1110nocultivos como las de pioa 
y banano, sin dejar territorio apreciable de 
vegetaci6n, inevitablemente se convierten 
en el declive de poblaciones de aves. sean 
migratorias u o(ras. Esto es exactnmente 10 
que est::! sucediendo. 

En anos recientes. e] declive de aves mi
gratorias constituye una preocupaci6n se
ria. Varios estudios indican reducciones 
en numero de estas aves. No se conocen 
todas las razones, pero la deforestaci6n en 
el neotr6pico es, sin duda. una de las ra~ 

zones principales. En Costa Rica. cientifi
cos de la UNA estan investigando sistemas 
silvopastoriles que habiliten potreros a las 
necesidades de aves migratorias. Lamenta~ 

blemente. con el monocultivo de la pioa y 

el banano, es poco 10 que se puede hacer en 
favor de las aves. Esta situaci6n ha provo
cado que los "pajareros" centroamericanos 
y norteamericanos unan esfuerzos, en una 
red lIamada "Companeros de Vuelo", para 
reforzar y coordinar trahajos en pro de la 
conservaci6n de las aves migratorias. Esto 
incluye el monitoreo de las migraciones, la 
defensa del hahitat y la educaci6n del pu
blico acerca de este fen6meno anual. 

La migraci6n de aves es un fen6meno ex
traordinario. i...C6mo saben las aves cuando 
deben comenzar su viaje? i...C6mo reCOno
cen Ia diferencia entre norte y sur? i... C6mo 
pueden lIegar a su destino y regresar? 
[ncluso. se sabe que muchas, como por 
ejemplo las chorchas y las reinicas, lIegan 
exactamente siempre al mismo lugar ano 
tras ana y regresan a su mismo punto de 
partida. Es decir, la choreha migraloria que 
lIegue cada ano al comedero en mi patio, 
jes el mismo individuo que lleg6 el ano 
anterior! Los omit610gos, es decir, los bi6
logos que se especializan en el estudio de 
las aves, saben que estas navegan por las 
eslrellas (muchas aves migran de noche) y 
fonnaciones geognificas y que esta capaci
dad es tanto innata como aprendida de sus 
progenitores. Tarnbien creen que las aves 
tienen "brujulas intemas" que les orientan 
segun el solo los campos magneticos. Ge
neralmente vuelan a una altura menos de 
650 m. pem a veces suben haSla 4,575 m, 
e incluso aigunas lIegan hasta 6,000 m. Su 
vclocidad varia segun las condiciones de 
tiempo y viento, pero suelen hacerJo entre 
30 y 80 km por hora. Algunas vuelan 72 
horas y mas sin parar. 

No todas las aves migran. Entre las que sf 
10 hacen, no todas dejan las fwnteras del 
pais. En Costa Rica. aves como el pajaro 
campana y el quetzal, no migran fuera del 
pais, pero se trasladan a otras zonas durante 
ciertos periodos del afio. Sus razones son 
las mismas de toda ave migratoria: estan 
buscando alimento. En cuanto a su con
servaci6n, en estos casos no basta una sola 
reserva, sino requiere "corredores" 0 "ca
denas" de territorio en regiones eco16gicas 
diferentes que se ajusten a sus requerimien~ 

tos migratorios. 
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