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Resumen

En Centroamérica existe un vacío de información sobre las migraciones nocturnas . Estudié las 
características de vuelo nocturno de las aves migratorias de Norteamérica durante la migración 
prenupcial y postnupcial en Alto Barrantes, San Ramón, Alajuela, Costa Rica, los días 3, 4, 5, 6, 7 y 
11 de abril, 4, 5 y 6 de mayo, 1 y 4 de septiembre, y 1, 28 y 31 de octubre de 2020 . Utilicé un telescopio 
60x60 para registrar las características de vuelo de 245 aves, para luego obtener las direcciones, 
las tasas de tráfico migratorio (MTR), y las altitudes de vuelo . La proyección del vector neto en el 
mapa demostró que la mayoría de las aves (70%) viajaban desde la cuenca baja del Río Grande de 
Candelaria y Parrita, hasta las llanuras de la Zona Norte, y viceversa, por el paso de montaña de la 
Depresión de Tapezco . Hubo actividad durante cada período monitoreado, pero el máximo del flujo 
migratorio se observó de 7 pm a 8 pm en la migración prenupcial y de 10 pm a 11 pm en la migración 
postnupcial . El MTR para la migración prenupcial fue de 1,389 aves/km∙h, con un valor máximo 
para la temporada de 5,336 aves/km∙h el 5 de abril . Para la migración postnupcial el valor promedio 
de MTR fue 1,195 aves/km∙h y el máximo de 2,215 aves/km∙h, registrado el 28 de octubre . Del total 
de aves registradas 76% volaron a menos de 2 .3 km de altura (promedio = 2 .1 km para la migración 
prenupcial y 1 .4 km para la migración postnupcial) . Estos resultados señalan un tráfico migratorio 
de mayor magnitud que los registrados en las costas del Pacífico y Atlántico de Norteamérica . 
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Abstract

In Central America there is an information gap 
on nocturnal migrations . I studied the nocturnal 
flight characteristics of migratory birds from 
North America during the prenuptial and 
postnuptial migration in Alto Barrantes, San 
Ramón, Alajuela, Costa Rica, on April 3, 4, 5, 6, 
7 and 11, May 4, 5 and 6, September 1 and 4, 
and October 1, 28 and 31, 2020 . I used a 60x60 
telescope to record the flight characteristics of 
245 birds, to obtain directions, migratory traffic 
rates (MTR), and flight altitudes . The projection 
of the net vector on the map showed that most 
birds (70%) traveled from the lower basin of 
the Río Grande de Candelaria and Parrita, to 
the lowlands of the Zona Norte, and vice versa, 
through the mountain pass of the Tapezco 
depression . There was activity during each 
monitored period, but the maximum migratory 
flow was observed from 7 pm to 8 pm during the 
prenuptial migration and from 10 pm to 11 pm 
during the postnuptial migration . The prenuptial 
migration MTR was 1,389 birds/km∙h, with a 
maximum value for the season of 5,336 birds/
km∙h observed on April 5 . For postnuptial 
migration, the average MTR was 1,195 birds/
km∙h with a maximum of 2,215 birds/km∙h 
recorded on October 28 . Of the total registered 
birds, 76% flew less than 2 .3 km above the ground 
(average = 2 .1 km for prenuptial migration, and 
1 .4 km for postnuptial migration) . These results 

show a migratory traffic of greater magnitude 
than those observed in the Pacific and Atlantic 
coasts of North America .

Keywords: moonwatching, nocturnal migration, 
Tapezco depression, Alto Barrantes

Introducción

La observación lunar durante luna llena tiene 
potencial para estimar las características de 
movimiento de las aves migratorias nocturnas, 
como la altitud y las densidades de vuelo, también 
llamadas tasas de tráfico migratorio o MTR, por 
sus siglas en inglés (Lowery 1951, Liechi et al. 
1995) . A mediados del siglo XX surgieron los 
primeros estudios ornitológicos que aplicaron 
esta técnica de manera estandarizada (Lowery 
1951, Nisbet 1951) . Los procedimientos han 
mejorado desde entonces, mediante el uso de 
tecnologías como el radar o imágenes infrarrojas 
para comparar y calibrar la observación lunar 
con telescopio o “moonwatching”, que sigue 
siendo la opción más accesible (Liechi et al. 
1995) .  En el continente americano, Estados 
Unidos es el país con mayor cantidad de estudios 
de migración nocturna de las aves (Boreal 
Birds 2015, Eschliman y Horton 2020, Evans 
2021), pero también se han realizado estudios 
en México, Chile y Colombia (Lowery 1946, 
Gauthreaux 1999, Egli 2001, Cabrera-Cruz et 
al. 2013, Drucker 2020) . Sin embargo, no hay 
estudios de este tipo en Centroamérica, a pesar 
de ser una región de gran importancia para el 
paso de aves migratorias de Norteamérica y 
Sudamérica (Gauthreaux 1999) . 

Características del vuelo nocturno de las aves migratorias de Norteamérica 
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El método consiste en observar la luna como 
fondo a través de un telescopio montado en 
un trípode y registrar el paso de cada ave que 
atraviesa el arco lunar, las cuales se ven como 
manchas oscuras de distinto tamaño y velocidad . 
Se debe anotar la dirección aparente, la hora 
de observación y el tamaño relativo de cada 
silueta (University of Arizona 2004) . Es más 
favorable aplicar el método durante la migración 
postnupcial también llamada migración otoñal, 
o durante la migración prenupcial, también 
llamada migración primaveral (Juan et al. 2012), 
ya que hay un mayor movimiento migratorio de 
aves en el territorio nacional (Garrigues 2014) . 
Las noches más recomendables son las que se 
encuentran tres días antes o tres días después 
de la luna llena, siendo la noche de luna llena 
de especial interés por la mayor probabilidad 
de detección (Lowery 1951) . En la actualidad, 
se ha observado un declive en la abundancia 
de muchas aves migratorias de Norteamérica, 
debido, entre otros factores, al uso de pesticidas, la 
urbanización y pérdida de hábitat, y la expansión 
agrícola (Bennett et al. 2016, Rosenberg et al. 
2019) . En Costa Rica hay 207 especies de aves 
migratorias de Norteamérica, la mayoría de estas 
realizan movimientos nocturnos (Lincoln et al. 
1998, León 2000, Sandoval y Sánchez 2020) . 
Los estudios de migración nocturna pueden 
aportar datos cruciales para diseñar estrategias 
para mitigar la mortalidad causada por el 
cambio de uso de suelo, las luces nocturnas y las 
torres de telecomunicaciones, y así favorecer la 
conservación de especies amenazadas (Avery et 

al. 1976, Lincoln et al. 1998, Johnston et al. 2013, 
Winger et al. 2019) . 

Centroamérica es una región estratégica para la 
migración de las aves de Norteamérica, puesto 
que aquí convergen las rutas migratorias del 
Pacífico, las del interior del continente, y las 
del Atlántico (Lincoln et al. 1998, Canadian 
Geographics 2009, Boreal Birds 2015) . En Costa 
Rica es bien conocida la ruta del Pacífico para 
las aves costeras como chorlitos y correlimos 
(Senner et al. 2017), la ruta central para muchas 
reinitas de piedemontes (Sánchez et al. 2009), y 
la ruta Atlántica que funciona como cuello de 
botella para las rapaces (Porras-Peñaranda et al. 
2004) . 

El objetivo de esta investigación fue evaluar por 
medio de observación lunar las características 
de vuelo nocturno de las aves migratorias de 
Norteamérica, durante la migración prenupcial 
y postnupcial, que atraviesan Alto Barrantes de 
Santiago, San Ramón, Alajuela, Costa Rica . 

Métodos

Sitio de estudio

Realicé esta investigación en Alto Barrantes, 
Santiago, San Ramón, Alajuela (10° 3’29 .18”N, 
84°29’ 46 .25”O, 1,201 msnm) . El sitio se 
encuentra entre la divisoria de aguas de la cuenca 
del Río Barranca y la del Río Grande de Tárcoles . 
El uso de suelo se caracteriza por potreros, 
cafetales y cañales, con un número reducido de 
bosques y viviendas, lo que genera una reducida 
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contaminación lumínica . Durante el período 
de estudio la temperatura fluctuó entre 18 y 20 
ºC, predominaron vientos débiles con dirección 
SO, aunque el 5 y 7 de abril la intensidad de los 
vientos fue alta . En los primeros meses del año 
las noches eran despejadas, pero se nublaban 
entre las 7:30 y 9 pm por períodos variables . En 
la segunda mitad del año fueron constantes las 
noches de niebla o lluvia que imposibilitaron 
la toma de datos . El resto de los días hubo 
presencia de nubes aisladas, de distinto tamaño 
y duración . 

Colecta de datos

El período de toma de datos varió según las 
condiciones atmosféricas . En total obtuve 
33 h y 17 min de observación . Utilicé un 
telescopio Emarth 20-60x60AE/SE . Registré 
todas las aves que pasaron por el arco lunar, 
únicamente cuando la luna estaba a más de 
15º sobre el horizonte para disminuir el error 
en la determinación de la dirección (Lowery 
1951), y cuando la nubosidad lo permitiera . 
Así mismo, registré la hora de observación, y la 
hora de entrada y salida de la luna (siguiendo 
el sentido de las manecillas del reloj) . Todas las 
aves observadas se clasificaron según el tamaño 
relativo de la silueta con respecto al cráter Tycho 
(el cráter visible más grande en la luna) en: Tipo 
1, las aves que lucían más pequeñas que ¼ del 
tamaño del cráter, Tipo 2, las que tenían un 
tamaño de ¼, Tipo 3, las que tenían un tamaño 
de ½, Tipo 4, las que aproximaban el tamaño del 
cráter, Tipo 5, las que tenían el doble del tamaño 

del cráter y Tipo 6, las que tenían cuatro veces el 
tamaño del cráter (University of Arizona 2004) .

Análisis de los datos

Se utilizó el método de Lowery (Lowery 1951) 
para calcular la dirección de vuelo de las aves . 
El primer paso requiere equilibrar el trípode y 
el cuerpo del observador de manera que cada 
observación se haga con la cabeza perpendicular 
a la superficie de la tierra . Posteriormente se 
enfocó la luna con la mayor magnificación 
posible, y se divide mentalmente el perímetro 
lunar (arco lunar) en 12 partes llamadas horas, 
iguales a las de un reloj y con el mismo sentido 
horario .    

Luego registré la hora de ingreso y salida de 
cada ave por la luna (Lowery 1951) . Se siguió 
el protocolo del Instituto Suizo de Ornitología 
(University of Arizona 2004), para catalogar 
cada silueta de acuerdo con su tamaño relativo 
al cráter Tycho . Se aplicó la ecuación de Lowery 
a estos datos para calcular las direcciones . Para 
obtener una única dirección representativa del 
flujo de aves se utilizaron estadísticas circulares . 
La prueba de Rayleigh brindó información 
sobre la uniformidad de la distribución de las 
direcciones individuales (Marr 2016) . Las MTR 
se obtuvieron mediante la ecuación de Lowery y 
se hizo la conversión de millas a kilómetros . Para 
compensar el distinto esfuerzo de monitoreo 
causado por la nubosidad, los valores de MTR 
corresponden a promedios ponderados según la 
ecuación 1 .
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En donde “MTRi” es el valor de MTR a una hora 
específica, por ejemplo, entre las 7 y 8 pm, “ti” es 
la cantidad de minutos en los cuales se pudo ver 
la luna con claridad durante esa hora específica, 
y “n” es la cantidad de pares de datos para cada 
período .  

Para obtener las altitudes de vuelo se asumió 
que las siluetas del Tipo 1 tenían un tamaño 

aproximado a 1/8 del tamaño aparente del cráter 
Tycho, que es consecuente con la serie numérica 
(¼, ½, 1, 2, 4), y se calculó el promedio para 
cada hora o cada día . Se empleó un método 
trigonométrico simple para estimar la altitud 
de vuelo, basado en el tamaño aparente, que se 
refiere a la longitud angular que se percibe del 
ave (Sancho et al. 2007) .  

Ecuación 1

Ecuación 2

En la ecuación 2 “h” es la altitud en km, “r” es 
el radio del cráter Tycho en km, “Rt” es el radio 
volumétrico de la Tierra en km, “R” es el radio 
volumétrico de la luna en km, “D” es la distancia 
del centro de la Tierra al centro de la luna en 
km, “L” es el tamaño de las aves en km, “Φ” es la 
altitud de la luna en º, y “T” es el tamaño de las 
siluetas con respecto al cráter Tycho . De acuerdo 
con la NASA, r = 42 .5 km, R = 1,737 .4 km, Rt = 
6,371 .0 km (Dumbar y Garner 2010, Williams y 
Grayzeck 2020) . Se obtuvo un dato de “D” y de 
“Φ” de MoonCalc para el medio de cada hora 
de observación, es decir para la media hora . Se 
utilizó la estimación de Very en la cual el tamaño 
del ave promedio es 15 .24 cm, de esta forma L 
= 0 .000154 km (Carpenter 1906) . La Figura 1 
es un esquema que facilita la obtención de la 
ecuación 2 .

Resultados

Se observaron 245 aves . Durante la migración 
prenupcial el ave que se observó más temprano 
pasó por el arco lunar a las 6:29 pm el 5 de abril, 
pero el mayor flujo migratorio ocurrió entre las 
7 y 8 pm . Durante la migración postnupcial la 
primera silueta se observó a las 7:31 pm el 1 de 
septiembre, pero la mayoría de las aves migraron 
entre las 10 y 11 pm .

En la Figura 2 se detallan las direcciones de 
vuelo individuales de todas las aves durante 
la migración prenupcial y la migración 
postnupcial . En la migración prenupcial, 191 
aves (96%) viajaron entre el norte y el oeste . De 
este grupo, 148 aves (74% del total) utilizaron 
el paso de montaña conocido como Depresión 
de Tapezco, que se ubica entre la Cordillera 
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de Tilarán y la Cordillera Central, y que posee 
altitudes menores a 1,200 msnm . Los resultados 
son similares durante la migración postnupcial, 
pues 39 aves (85%) viajaron entre el sur y el 
este, pero solo 19 aves (41%) evitaron las zonas 
altas de la Cordillera de Tilarán . Es decir, 167 
aves (70%) prefirieron viajar por este paso de 
montaña durante el monitoreo .  Al aplicar 
estadísticas circulares a la Figura 1 para cada 
período de migración se obtuvieron dos vectores 
que apuntaron a las direcciones promedio de 
vuelo que mostraron las aves . La extrapolación 
de los vectores sugiere que las aves que pasaron 
por la Depresión de Tapezco provenían del área 
de Parrita y ascendían por la cuenca baja del Río 
Grande de Candelaria para aprovechar la menor 
presencia de picos entre las llanuras de la Zona 
Norte y las del Pacífico Central (Figura 3) . La 
dirección de vuelo promedio en la migración 
prenupcial fue de θ = 334°, r = 0 .9267 (n = 199, 
p<0,001) y en la migración postnupcial θ = 153°, 
r = 0 .8288 (n = 46, p<0,001) .

Al inicio de la noche y al final de la madrugada 
el número de aves fue menor que en el resto del 
período nocturno (Figura 4) . El 4 de abril hubo 
poca migración nocturna (Cuadro 1), incluso 
menor que el día anterior, pero el 5 de abril se 
obtuvo una tasa de migración muy alta, y el día 
siguiente, 6 de abril, el MTR fue menor, y el 7 de 
abril fue aún menor . En la migración postnupcial, 
el 28 de octubre fue el día con mayor MTR . 

Al principio y final de los períodos nocturnos, 
la altitud de vuelo fue menor que durante el 
resto de la noche (Figura 5) . En la migración 

prenupcial la altitud mínima de vuelo fue 0 .13 
km y la máxima de 4 .8 km, pero la mayoría 
de las aves (154 individuos, 77%) migraron a 
una elevación de entre 0 .13 km y 2 .3 km . En 
contraste, en la migración postnupcial la altitud 
mínima fue 0 .14 km y la máxima 5 .1 km . No 
obstante, 32 aves (70%) volaron a menos de 2 .3 
km de altura . En promedio, las aves volaron a 2 .1 
km de altura durante la migración prenupcial, y 
a 1 .4 km durante la migración postnupcial . 

Discusión

Las direcciones de vuelo al noroeste durante 
la migración prenupcial y al sureste durante la 
migración postnupcial son consistentes con 
las esperadas para cada época (Cabrera-Cruz 
et al. 2013) . La preferencia por migrar a través 
de sitios de menor altitud ha sido constatada 
en otros estudios de lugares con topografías 
similares (Zehnder et al. 2001) . 

El cálculo de MTR sugerido por Lowery es 
dependiente de la hora de vuelo (función de 
la altura de la luna) y dirección . Por esa razón, 
es diferente para una misma cantidad de 
siluetas (Lowery 1951) . El factor de corrección 
propuesto por Lowery para calcular el MTR 
tiene limitaciones debido a que asume que 
la distribución de las aves es uniforme entre 
los 0 y 1,500 m sobre el suelo (Liechi et al. 
1995) . A pesar de esto, MTR es un parámetro 
muy utilizado porque no requiere equipo 
especializado ni algoritmos complejos, y facilita 
la comparación entre sitios diferentes (Nisbeth 
1951, Nicholayevich y Sinelchikova 2006) . 
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El flujo migratorio con respecto a la hora 
obtenida, con menores MTR al inicio y final 
del período nocturno, es el esperable, debido a 
que en esos momentos hay pocas aves volando 
(Cabrera-Cruz et al. 2017) . El patrón del MTR 
de abril, en el cual el día antes de una migración 
masiva hay pocas aves migrando y disminuyen 
los días siguientes, se ha reportado en diferentes 
partes del mundo, y se debe a una combinación 
de factores como vientos de cola, cielos 
despejados y sin precipitaciones, y aves con las 
reservas de grasa necesarias para emprender la 
migración (Able 1983, Bolshakov et al. 1998) . 

En la migración prenupcial el MTR promedio 
fue de 1,389 aves/km·h, y durante la migración 
postnupcial el MTR promedio fue de 1,195 
aves/km·h . En el condado de Solano, California, 
costa Pacífica de los Estados Unidos, el MTR 
osciló entre 326-454 aves/km·h de agosto a 
octubre (Johnston et al. 2013) . En el Istmo de 
Tehuantepec, costa del Pacífico de México, en un 
estudio realizado desde mediados de septiembre 
a mediados de octubre del 2009 al 2013, el valor 
máximo que se obtuvo fue menor a 350 aves/
km·h (Cabrera-Cruz et al. 2017) . Además, en 
Virginia Occidental en la costa Atlántica de los 
Estados Unidos, durante este mismo período 
migratorio, se reportó un MTR de 8-852 aves/
km·h, y en Nueva York y Pensilvania 300-400 
aves/km·h (Mabee et al. 2006, Cabrera-Cruz et al. 
2013) . Los resultados obtenidos en este estudio 
superan estos valores de MTR, y son consistentes 
con la convergencia en Centroamérica de las 
rutas migratorias de las aves de Norteamérica 

(Lincoln et al. 1998, Rosenberg et al. 2019) . Sin 
embargo, tanto en la migración postnupcial 
como prenupcial los valores de MTR de Alto 
Barrantes están por debajo de los registrados en 
Delaware, costa Atlántica de los Estados Unidos, 
que tuvieron rangos de 11-9558 aves/km·h para 
la migración prenupcial y 41-8186 aves/km·h 
(Horton et al. 2016) . Esta discrepancia se podría 
deber a que los valores de MTR calculados con 
observación lunar subestiman por un factor 
de 2-5 los valores reales de MTR, debido a 
que un porcentaje considerable de las aves no 
son detectadas, mientras que los resultados 
reportados en Delaware se obtuvieron utilizando 
un radar meteorológico . (Liechi et al. 1995) .  

Las alturas de vuelo calculadas con la Ecuación 
2 son estimaciones útiles para comparar los 
resultados de diferentes días y horas, pero no 
necesariamente representan las magnitudes 
reales debido principalmente al efecto de la 
paralaje y a la variabilidad diaria de la distribución 
altitudinal (Stebbins 1906, Liechi et al. 1995) . 
Los métodos modernos que utilizan distintos 
tipos de radares pueden calcular las alturas de 
vuelo con simplicidad, pero presentan desafíos 
técnicos adicionales, como eliminar las siluetas 
que corresponden a insectos, murciélagos e 
incluso lluvia, factores que son fáciles de resolver 
por el método de “moonwatching” (Liechti et al. 
1995, Cabrera-Cruz et al. 2013) .

El perfil altitudinal con respecto a la hora 
tiene la apariencia característica de este tipo 
de gráficas (Mabee et al. 2006), y muestra que 
durante las primeras horas solo algunas aves 

Varela-Suárez Enrique



Zeledonia 25:1  Junio 2021
96

están emprendiendo el vuelo, pero que en el 
transcurso de la noche las aves ganan altitud, 
y en la madrugada muchas aves comienzan a 
buscar un sitio de alimentación y descanso, por 
lo que van perdiendo altitud (Lincoln et al. 1998, 
Zehnder et al. 2003) . Estas altitudes de vuelo no 
solo varían con el período nocturno, sino que 
dependen del clima, de la intensidad y dirección 
del viento, de la fase de migración, de la energía 
disponible, entre otros factores, por lo que la 
altura puede variar de un día a otro para una 
misma especie (Zehnder et al. 2003, Manola et 
al. 2020) . Por esta razón, la altura promedio de 
vuelo para el período prenupcial fue distinta con 
respecto al promedio postnupcial (Kemp et al. 
2013) . 

En Centroamérica existe una necesidad de este 
tipo de monitoreos, a fin de conocer los patrones 
anuales y poder comparar datos de migración 
nocturna a través del tiempo . El declive de las 
poblaciones de muchas aves migratorias es 
señal de alarma, por lo que urge entender las 
razones por las que la mortalidad asociada a la 
migración es cada vez mayor (Rosenberg et al. 
2019) . Diferentes estudios muestran que no es 
suficiente proteger grandes áreas, como parques 
nacionales, si no existe un manejo responsable 
de la naturaleza fuera de las áreas protegidas por 
los gobiernos (Bennett et al. 2016) . El monitoreo 
nocturno podría facilitar la comprensión de los 
factores que afectan la migración, así como el 
declive de las especies migratorias .
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Cuadro 1. Tasas de tráfico migratorio (MTR), 
altitudes de vuelo y direcciones promedio para 
cada día de monitoreo, durante la migración 

Fecha No. Aves MTR (aves/h·km) Vector r Dirección (°) Altitud (km)

3 de abril 13 936 0 .7779 347 1 .2

4 de abril 2 123 0 .9773 334 1 .4

5 de abril 136 5,336 0 .9578 334 2 .3

6 de abril 8 1,940 0 .9287 328 2 .8

7 de abril 14 330 0 .8963 323 1 .1

11 de abril 4 810 0 .9531 322 0 .6

4 de mayo 9 1,919 0 .9014 347 1 .8

5 de mayo 4 333 0 .7771 20 1 .8

6 de mayo 9 775 0 .9902 328 2 .2

1 de septiembre 7 214 0 .8347 143 1 .2

4 de septiembre 7 1,469 0 .7052 177 0 .6

1 de octubre 23 1,568 0 .9336 141 1 .6

28 de octubre 7 2,215 0 .8717 182 2 .0

31 de octubre 2 508 0 .8177 168 1 .0

prenupcial y postnupcial del 2020 . 
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Figura 2. Trayectorias de vuelo individuales, con el tamaño de la punta de flecha proporcional al número de aves 
que viajaron en cada dirección.

Figura 1. Esquema para la derivación de la ecuación para el cálculo de altitud. En la imagen α es el tamaño 
aparente del cráter Tycho. Las proporciones se exageraron por simplicidad.   
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Figura 3. Direcciones de vuelo promedio de las aves de Norteamérica durante la migración prenupcial (n=199; 
r=0.9267; θ=334°; p<0,001) y postnupcial (n=46; r=0.8288; θ=153°; p<0,001). 

Figura 4. Tasas de tráfico migratorio (MTR) por hora.
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Figura 5. Altitud promedio de vuelo de las aves observadas de acuerdo con la hora.
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