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DEBIDO AL EFECTO DEL NIÑO EN LA REDUCCIÓN DE LLUVIAS Y NUBES, ESTE AÑO
PUEDE SER MAS FÁCIL VER LA MIGRACIÓN DE GAVILANES

     uienes aun no han visto la migración de gavilanes
que anualmente pasa por Colombia en esta época,
este octubre tendrán una oportunidad especial. El
fenómeno del Niño, pronosticado por los organismos
metereológicos del mundo, producirá una reducción
en las lluvias y en la nubosidad de la región andina
colombiana. Los cielos estarán más despejados de lo
normal y habrán mayores probabilidades de ver las
bandadas de gavilanes migratorios.

El avistamiento de una bandada de gavilanes
Alianchos (Buteo platypterus) o de Swainson (Buteo
swainsoni) puede ser una experiencia conmovedora.
Las nubes o verdaderos ríos de aves, que con
frecuencia forman, es un fenómeno que debe ser
visto por todos.

La migración apenas se ha iniciado en Norte América.
Después de la anidación y cría de polluelos, ambos
adultos y jóvenes a lo largo y ancho de Estados
Unidos y Canadá han comenzado a dirigirse hacia el
además con extensas áreas de guaduales y cañadas
arborizadas y muchas lagunas artificiales o jagüeyes
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Gavilán de Swainson planeando. Foto Tom Munson.

sur. Los primeros miles han sido contabilizados en la
mayoria de los lugares donde se hace el monitoreo
del paso de las bandadas. En Hawk Mountain,
Pensilvania, han contado cerca de 6000 en lo corrido
del mes. Por Veracruz, México, sin embargo, la punta
de la migracion ha iniciado su paso. Al 20 de
septiembre ya se han contabilizado casi 21.000
Gavilanes Alianchos y solo 13 de Swainson.

Nuevamente este año, la SCO quiere invitar a los
interesados en las aves y su conservación a que
esten atenos a observar el paso de las bandadas de
gavilanes y a que nos reporten su paso a nuestro
correo electrónico o número telefónico. Esos reportes
pueden luego ser retransmitidos a los medios de
comunicación y por medio de las redes electrónicas a
todos los interesados. Queremos asegurarnos que un
mayor número de personas logra por fin ver las
bandadas de gavilanes pasando por nuestra región
andina. Quienes quieran más información, pueden
escribirnos a la dirección abajo o llamar al (6) 850-
6550, ext 180 o 116.
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