
Comenzó la
migración de aves

Migración y aviación
Este espectáculo debe alertarnos por el
riesgo que genera para las operaciones
aéreas, ya que esta situación puede
incrementar el número de interacciones con
aves.

Alas para llegar lejos
La migración latitudinal es uno de los
fenómenos naturales más fascinantes que
se pueden observar sobre la faz de la tierra.
Cada año miles de aves se desplazan
desde el hemisferio norte hacia el sur y
viceversa, con el propósito de conseguir el
alimento necesario para sobrevivir.

Para huir del invierno de Norteamérica,
entre septiembre y octubre migran al sur
del continente, en donde se asientan en
ecosistemas que les brindan alimento para
recuperarse y ganar peso .
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Conoce más sobre la migración de aves dando click:

https://www.youtube.com/watch?v=yzXWPGFFE10


El programa Migra, puesto en marcha en 2011 por SEO/BirdLife con la colaboración de la
Fundación Iberdrola España, incorpora las últimas tecnologías en sistemas de

geolocalización y seguimiento remoto para conocer con mayor detalle los movimientos de
las aves:  Mas información aquí

 

NOTICIAS 

Grandes viajeras
Son mas de 183 especies de aves migratorias, sin embargo, las

que representan mayor riesgo para la aviación son aquellas que

tienen mayor masa corporal o que se desplazan en grandes

bandadas, a continuación te presentamos algunas de estas aves:

Catarthes aura 
Se alimenta casi exclusivamente de carroña. Localiza los
cadáveres con su aguda visión y su sentido del olfato,
volando a una altura suficientemente baja para detectar
los gases producidos por los inicios del proceso de
descomposición de los animales muertos. La subespecie
C. a. meridionalis es considerada como una migrante
boreal total, de la cual se pueden observar
concentraciones de miles en Centroamérica durante la
época de migración. 

Buteo platypterus 
En su trayecto al sur, las rapaces hacen una escala
pequeña para alimentarse pero continúan su viaje
hasta Ecuador y Argentina, y allí se asientan con sus
crías hasta marzo o abril cuando inician su viaje de
regreso. Suele escoger piedemontes, zonas urbanas y
suburbanas como destino final de su migración.

Buteo swainsoni
Desde el sur de Norteamérica hasta Sudamérica recorren
entre 10.000 a 12.000 km en aproximadamente dos meses.
Durante las migraciones estos gavilanes sólo planean
utilizando las corrientes de aire y no se detienen para
alimentarse, únicamente para descansar, con lo que evitan
el aleteo que implica el gasto energético. 

Hirundo rústica 
Se trata de la golondrina con la mayor área de
distribución del mundo. Es un ave de campo abierto que
normalmente utiliza estructuras construidas por el ser
humano para reproducirse y que, en consecuencia, se ha
diseminado con la expansión humana. Durante la
migración, tiende a volar sobre áreas abiertas, a menudo
cerca del agua o bordeando cadenas montañosas.

http://www.gisandbeers.com/visor-de-rutas-migratorias-de-aves-migra/
http://www.migraciondeaves.org/


 

En el Comité CARSAMPAF nos encontramos
desarrollando una APP que podrás descargar en tu

celular, con la cual podrás notificar los
avistamientos de aves migratorias que observes en

o cerca de los aeropuertos o trayectoria de
aeronaves, comunicando en tiempo real a los demás

usuarios de esta novedad.
 

 Así podremos generar alertas en tiempo real a
todas las organizaciones aeronáuticas interesadas

en el paso de aves migratorias, permitiendo
gestionar el riesgo de forma oportuna. 

 
También nos permitirá hacer análisis de los datos

obtenidos para evaluar tendencias y, lo mejor, será
gratuita!

https://www.comitecarsampaf.com/patma/

Conoce más de nuestro programa con un click:

PATMA
Programa de alerta

temprana de migración
de aves para la aviación

Síguenos en redes sociales para

mantenerte informado

https://www.comitecarsampaf.com/patma/
https://www.comitecarsampaf.com/patma/
https://www.facebook.com/carsampafoficial
https://www.instagram.com/carsampaf_birdstrike_committe/
https://www.linkedin.com/in/comit%C3%A9-carsampaf-8232151b1/

