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Has escuchado que las aves vuelan al sur en el
invierno, Pero ¿te has preguntado a dónde van?

El cardenal rojo de Baltimore es una de las especies de
aves que migra al sur cada invierno. Como muchas
otras aves canoras, viven y tienen a sus crías en
Norteamérica en el verano. Se dan un festín con
insectos, néctar y frutillas silvestres. Es común ver
cardenales en el Noreste de los Estados Unidos y
algunas partes de Canadá. A finales del otoño su
comida natural disminuye por lo que inician su viaje al
sur en busca de clima cálido y alimento.

Imagínate que sales de Pensilvania y vuelas sobre
casas, árboles y carreteras por todos los estados de la
costa. Te detienes sólo para dormir, comer y beber. Los
cardenales deben viajar casi 1,000 millas antes de
llegar al Golfo de México. De allí toman la ruta más
directa y vuelan sobre el Golfo de México en una sola
noche ¡ cruzando 600 millas de mar abierto!

Después de dos semanas de dejar Pensilvania, llegan a
su destino. Para muchos cardenales, Honduras, es su
hogar en el invierno. Otros viven en el sur de México,
Belice, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.

En Honduras los cardenales anuncian su llegada con
sus fuertes silbidos. Vuelan en pequeños grupos y
pasan el invierno comiendo frutas, néctar e insectos.

De mediados de noviembre hasta febrero viven en las
orillas del bosque tropical, pero también pueden ser
encontrados en plantaciones de cocoa, café y plátanos.

Con tantas aves comiendo en tan pequeña área, la
comida empieza a escasear a finales del invierno. Así
que los cardenales nuevamente viajan.

En el viaje de regreso los cardenales usualmente
toman una ruta sobre tierra. Vuelan por Centro
América y México y sobre Texas para finalmente llegar
de nuevo a Maryland o Pensilvania. Cuando regresan
en primavera, completarán un viaje de ida y vuelta a
¡Centro América y de regreso!

Aves tales como el cardenal son llamadas migratorias
neotropicales porque tienen a sus crías en
Norteamérica e hibernan al sur de la frontera de
Estados Unidos y México. Hay 333 maravillosas especies
de aves que migran en este patrón.

Estas aves dependen de buenos sitios de alimentación
en su distribución del verano y también de terrenos
para hibernar sobre su ruta migratoria.

Puede ser difícil imaginar pero muchas de las aves que
vemos por nuestras ventanas en la primavera y el
verano dependen de los bosques tropicales para
sobrevivir.
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