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Migración en las aves 

A lo largo de un año, podemos observar di-

ferentes cambios a nuestro alrededor, los 

más notorios son el incremento o disminu-

ción de la temperatura, el aumento o reduc-

ción del número de insectos, y la floración 

de los árboles o pérdida de hojas, entre otros 

cambios notorios propios de cada estación. 

Pero, ¿Alguna vez te has fijado que no todo 

el tiempo vemos las mismas aves? 

Así como las estaciones cambian, tam-

bién lo hacen las características del am-

biente, por lo cual muchas aves eligen luga-

res que les brinden mejores condiciones am-

bientales y abundante alimento. 
Para aprovechar al máximo estas mejores 

condiciones, las  aves deciden  en primavera  

 

 

 

viajar a latitudes muy elevadas donde existe 

una gran producción de alimento, princi-

palmente insectos, y el clima es óptimo para 

reproducirse, cuidar de sus polluelos y mu-

dar su plumaje (Ocampo-Peñuela, 2010). 

Pero al término de verano, las condiciones 

climáticas empiezan a ser adversas y mu-

chas emprenden el vuelo a localidades tro-

picales (O’Reilly y Wingfield, 1995) que 

brindan un clima estable para descansar y 

prepararse para el período reproductivo del 

siguiente año (Ocampo-Peñuela, 2010). 

A estos largos desplazamientos anuales 

que hacen las aves de latitudes altas a otras 

tropicales se le conoce como migración. 

Este proceso es parte de su ciclo de vida. 

En años recientes se han visto cambios importantes en muchos organismos debido al 

cambio climático. Por ejemplo, se ha documentado que las aves migratorias en el período 

migratorio de primavera han sufrido cambios en sus fechas de llegada a sus sitios de 

reproducción. Asimismo, en el período migratorio de otoño, con un menor número de 

estudios aparenta un atraso en sus fechas de llegadas a sus sitios de invierno. Sin embargo, 

todavía queda abierta la pregunta si la amplitud de la migración se amplía o se reduce. Por 

lo cual, en estas páginas les presentamos un resumen de un proyecto de investigación donde 

se pretende tener una idea de lo que ocurre con la amplitud del período migratorio de otoño 

en la Península de Yucatán, sitio importante para las aves migratorias después de su paso 

por el Golfo de México. 
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La fenología de aves depende de muchos 

factores ambientales, especialmente de va-

riaciones estacionales, como la tempera-

tura, la precipitación, los vientos, y el fo-

toperiodo, entre otros (Cleland et al., 2007). 

La fenología también suele coincidir con el 

efecto de estos factores en la floración de 

las plantas y la abundancia de insectos 

(Hunter & Lechowicz, 1992). 

Por lo cual, la fenología es muy impor-

tante para la diversidad y funcionamiento de 

los ecosistemas, porque es la base de las in-

teracciones entre organismos (Dorantes y 

Feldman, 2017). Es decir, que si alguno de 

los organismos cambia su fenología, esto re-

percutirá en todo el ecosistema. 

 

La migración y el cambio climático 

 

Cambios en los eventos fenológicos, co-

mo la migración, son muy sensibles al cam-

bio climático. Por lo que los cambios en la 

temperatura asociados al cambio climático 

han provocado que las aves migratorias an-

ticipen su fecha de llegada a sus sitios de 

reproducción en primavera (Miller-Rushing 

et al., 2008) y retrasen su fecha de llegada a 

sus sitios de descanso en la temporada de 

otoño (Peñuela y Fillela, 2001). Al mismo 

tiempo, la evidencia sugiere que existe un 

cambio en la duración de su período mi-

gratorio, en donde algunas especies han 

ampliado o reducido la duración de su 

tiempo de migración, ocasionado princi-

palmente por el aumento de temperatura y 

humedad (Barton y Sandercock, 2018). 

Asimismo, al ocurrir estos desajustes en su 

fenología se ha demostrado que muchas 

aves no han sido capaces de ajustarse a es-

tos cambios, lo que ha ocasionado una dis-

minución  en  los tamaños  poblacionales de  

muchas especies (Saino et al., 2011) es-

pecialmente las que vuelan grandes dis-

tancias (Both et al. 2006). Sin embargo, 

mucha de la información disponible sobre 

los efectos del cambio climático en las aves 

migratorias está centrada en el período mi-

gratorio de primavera, dejando de lado el 

período de otoño, por lo cual, son reducidos 

los estudios que abordan el desajuste feno-

lógico en este período en sitios de descanso 

(Cohen et al., 2017) como la Península de 

Yucatán. 

 

Las aves migratorias en la Península de 

Yucatán 

 

La Península de Yucatán (PY) es un sitio 

importante para el refugio, descanso y abas-

tecimiento de comida de muchas aves 

migratorias que anidan en zonas templadas 

(MacKinnon, 2013). La PY se encuentra 

ubicada al sur del Golfo de México (GDM), 

barrera ecológica que suele desgastar 

mucho a las aves debido a su gran extensión 

(La Sorte y Fink, 2016), representa el 

primer sitio cercano de descanso después de 

su paso por el GDM (Deppe y Rotenberry, 

2008). 

A pesar de la gran cantidad de aves mi-

gratorias que visitan la PY cada año, poco 

se conoce acerca de los efectos que pudie-

ran estar sucediendo en su período migra-

torio de otoño. Especialmente en sitios 

como la PY, que son sitios de descanso, en 

donde se pueden encontrar aves que se 

quedan todo el invierno, conocidas como 

residentes invernales; y aves que solo están 

de paso, como las aves transeúntes, las 

cuales permanecen unas semanas durante el  

otoño, cuando viajan  al sur, y  en primavera 

de regreso a sus lugares de anidamiento; por 
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lo cual, estas aves tienen una fecha de 

llegada y de partida en el período de otoño, 

contrario a las invernales, las cuales no 

parten hasta que termina el invierno. Por lo 

cual, no sabemos qué ocurre con las fechas 

migratorias del período de otoño en la PY, 

¿Será que el período se ha reducido?, 

¿Ampliado? O quizás ¿No ha cambiado?, 

por otro lado, las fechas de llegada, ¿Habrán 

cambiado?, ¿Seguirán igual? 

 

Las aves migratorias de la Reserva de 

Ría Lagartos 

 

Se ha reportado para la Reserva de Ría 

Lagartos una comunidad de aves con 315 

especies, de las cuales 72 son migratorias 

(Figura 1) y el resto son residentes (Gómez-

Pompa y Dirzo, 1995). Asimismo, la 

reserva, funge como uno de los primeros 

sitios de parada para las aves migratorias 

provenientes de Estados Unidos de América 

y del centro de Canadá, aves neotropicales, 

esencialmente para aquellas que utilizan la 

ruta migratoria que atraviesa el GDM 

(CONANP, 2010), brindándoles así múl-

tiples recursos que a muchas les serán útiles 

para seguir su viaje hasta el Centro y Sur de 

América. 

Debido a la importancia de esta zona 

para las aves, en el período migratorio de 

otoño, en los años 2001 – 2003 y 2016 – 

2017 (primera semana de agosto – tercera 

semana de noviembre) se inició un estudio 

para comparar la amplitud del período mi-

gratorio de otoño y determinar si ha cam-

biado su duración en estos años. La toma de 

datos, para los dos períodos se llevó a cabo 

cerca de El Cuyo, que se encuentra dentro 

de la Reserva de Ría Lagartos en Yucatán (Fi-  

 

gura 2). Se monitorearon las aves por medio 

de trampas de redes de niebla, mediante 

visitas diarias, durante todo el período 

migratorio de otoño 2001-2003 (período 

uno) y 2016-2017 (período dos). El cálculo 

del período migratorio, se llevó a cabo en 

30 especies, ya que estas estuvieron presen-

tes en los dos períodos, facilitando así las 

comparaciones entre ellos. De igual manera, 

con los datos de estas 30 especies, se estimó 

su fecha de llegada. Cabe mencionar que 

como la comunidad de aves migratorias está 

compuesta por aves residentes de invierno y 

transeúntes, para las primeras, la última 

fecha de llegada, al menos para el cálculo 

de su amplitud, fue el último día de 

muestreo, debido a que estas aves aun 

residirían en invierno en la Reserva de Ría 

Lagartos.  

De acuerdo a la información obtenida 

hasta el momento, se ha observado que el 

primer período tuvo un amplitud de 60.8 

días (S.E.± 4.4), mientras que el segundo 

tuvo una amplitud promedio de 59.2 días 

(S.E.± 4.8), lo que significa una ligera re-

ducción de 1.6 días (Figura 3). Sin em-

bargo, al analizar los casos individuales, la 

situación es más compleja. De las 30 es-

pecies, 13 mostraron un período promedio 

más amplio de 11.7 días (S.E. ± 2.04); 

mientras que 16 especies mostraron un pe-

ríodo promedio más reducido de 12.6 días 

(S.E. ± 2.2) (Figura 4). Solo una especie, 

Setophaga petechia no mostró cambio en la 

amplitud de su período. Por otro lado, 13 

especies postergaron su llegada, en prome-

dio 8.8 días (S.E. ± 2.4) más tarde; pero, 15 

especies llegaron en promedio 9.5 días 

(S.E.± 2.1) antes y solo dos especies no 

cambiaron su fecha de llegada (Figura 5). 
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Figura 1: Aves migratorias presentes en la Península de Yucatán. A) Setophaga dominica, B): 

Geothlypis trichas, C) Tyrannus tyrannus, D) Setophaga citrina. (Fotografias: Aldo Echeverría). 

 

Implicaciones para las aves 

 

Hasta el momento, los datos obtenidos 

revelan que han ocurrido cambios en el pe-

ríodo migratorio de otoño para las aves 

migratorias de la reserva de Ría Lagartos, el 

63% de las aves analizadas, redujeron la 

duración de su período, pero el 33.3% de 

ellas mostró lo contrario, al presentar un 

período más amplio. Similar a lo que 

ocurrió en el Norte de California, en Es-

tados Unidos de América, en donde encon-

traron que  una parte  de las aves analizadas  

 

 

 

 

redujeron la duración de su período de 

otoño y otra lo prolongó  (Barton y  Sander- 

dercok, 2018), situación que se cree que 

puede ser ocasionada por los desajustes en 

las fechas presentados en el período de pri-

mavera (Mitchell et al., 2012). 

Otro cambio observado fue en las fechas 

de llegada a la PY, puesto que la mitad de 

las especies analizadas llegaron antes y un 

poco menos de la mitad (43.3%) retrasó su 

llegada  en  el segundo período. Cambios si- 

 



Desde el Herbario CICY 10: 88–95 (03/Mayo/2018) 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/ 

ISSN: 2395-8790 

 

Editores responsables: Rodrigo Duno de Stefano y Lilia Lorena Can Itza 92 
 

 

 

milares se han encontrado en otros traba-

jos, en donde los retrasos de sus fechas de 

llegada en otoño son atribuidos principal-

mente a la temperatura y humedad (Barton 

y Sandercok, 2018; Van Buskirk et al., 

2009). Por otro lado, las aves que ade-

lantaron sus fechas de llegada, creemos  que  

se puede deber a múltiples factores, ya sean 

del clima, distancias de vuelo, condiciones 

corporales entre otros factores, los cuales 

son importantes para determinar su fecha de  

 

 

 

llegada a sus lugares de descanso (Gordo, 

2007). 
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Figura 2. Ubicación de El Cuyo dentro de la Reserva de Ría Lagartos. (Tomado de Google Earth). 
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Figura 3: Amplitud presentada por las 30 especies de aves migratorias en los períodos 2001-2003 y 

2016-2017. En donde el punto representa el promedio de la amplitud y la barra es el error 

estándar (±S.E), por período. 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Cambios en la duración de la migración en los dos períodos. Se muestra el grupo de 

especies que ampliaron y redujeron su amplitud en los dos períodos, para comparar que amplitud 

tenían en el período uno y la que presentaron en el período dos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cambios en la amplitud por especies. En donde los valores menores a cero indican una 

reducción en su período; valores mayores a cero indica un aumento en su período. Los colores 

nos indican qué especies llegaron antes, después o no cambiaron su llegada a la PY. 
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