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Resumen
En el grupo de rapaces migratorias neotropicales que pasa por Cuba durante su trave-
sía hacia el sur se encuentra el gavilán cola de tijera (Elanoides forficatus). En este 
estudio describimos la ruta migratoria de esta especie en Cuba a partir de conteos 
realizados diariamente desde las 06:00 h hasta las 18:00 h en el cabo de San Antonio, 
de julio a noviembre durante los años 2012-2015. Detallamos las fechas de inicio y 
de fin de la migración de la especie, así como el número de individuos registrados 
por hora. Establecemos dos picos de arribo de la especie con sus máximos valores 
entre las 08:00 y 10:00 h y entre las 16:00 y 18:00 h. Los conteos nos sugieren que 
la especie migra hacia Cuba desde mediados de julio hasta finales de septiembre con 
un pico migratorio en agosto. La cantidad de individuos que detectamos por año ha 
ido en aumento y el mayor avistamiento lo logramos en 2014: 2,841 individuos. Re-
lacionamos la abundancia de la especie con variables climáticas. El estudio confirma 
la importancia de la península de Guanahacabibes para esta rapaz migratoria y cons-
tituye el principal corredor migratorio de la especie en el caribe insular. 

Palabras clave: abundancia relativa, cobertura nubosa, migración diaria, rapaz, ruta 
migratoria. 

Abstract
The Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus) is one of several species of raptors that 
passes through Cuba during migration. This paper describes the migratory route of 
this specie in Cuba. Observations were conducted daily from 06:00 h until 18:00 h 
from July until November between 2012 –2015. Counts were done in Cabo de San 
Antonio, in the most western part of Cuba. We detailed the species beginning and 
ending dates of migration at our site, as well as the raptors counted per hour. Two 
arri val peaks were observed. The greatest abundances were between 08:00 and 10:00 
hr and between16:00 and 18:00 hr. Results suggest that the species migrates through 
Cuba from mid-July to the end of September with a migration peak in August. The total 
number of individuals detected per year has been increasing. The largest numbers was 
observed in 2014 with a total of 2, 841 individuals. The abundance of the specie is re-
lated of the climatic variables. The study confirms the importance of Guanahacabibes 
peninsula for the migratory raptor and constitutes the main migratory corridor of this 
specie in the insular Caribbean.

Keywords: relative abundance, cloudy covering, daily migration, raptor, migratory 
way.
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Introducción

Cada año cerca de cinco millones de aves rapaces migran 
dentro del Neotrópico (Bildstein 2004), y algunas de ellas 
siguen distintas rutas de salida y de retorno. La topografía y 
barreras de agua en combinación con la conducta, ecología 
y factores meteorológicos definen estas rutas (Bildstein 
2006).

Elanoides forficatus es una especie considerada migra-
toria parcial de grandes distancias (Bildstein 2006) que ni-
difica en el sureste de Estados Unidos y migra en el otoño 
hacia áreas de América del Sur (Meyer 1995). Desafortuna-
damente, durante el siglo pasado, debido a la cacería y pér-
dida de hábitats en sitios reproductivos (Zimmerman y Me-
yer 2004), disminuyeron las áreas de nidificación, de los 21 
estados de Estados Unidos en donde había, ahora sólo hay 
en 7 (Cely 1979, Robertson 1988, Meyer y Collopy 1990, 
Meyer 1995). Actualmente BirdLife International (2019) la 
clasifica como una especie de menor preocupación.

El gavilán cola de tijera, durante la migración de otoño, 
sigue dos rutas fundamentales, una por la costa del Golfo de 
México y la otra desde la Florida hasta Yucatán con punto 
de escala en el occidente cubano (Rodríguez 2010). La ma-
yoría de los estudios de conservación de las aves migrato-
rias se ha enfocado en los sitios reproductivos, sin embargo 
las áreas naturales que constituyen paradas potenciales du-
rante las migraciones han recibido mucha menos atención 
(Zimmerman y Meyer 2004).

Estos puntos de parada de las aves migratorias durante 
su travesía son reconocidos como especialmente impor-
tantes antes y después de que las aves cruzan las barreras 
ecológicas que suponen los grandes cuerpos de agua (Petit et 
al. 1992). La península de Guanahacabibes presenta rasgos 
naturales bien conservados y una alta diversidad biológica 
que la hicieron acreedora de las categorías de Reserva de 
Biosfera en 1987 y Parque Nacional en 2001 (cecm 2001).

Bednarz et al. (1990) sugieren el establecimiento de 
monitoreos permanentes para las estimaciones poblaciona-
les de las especies de rapaces migratorias. Otros estudiosos 
del tema sostienen que contando rapaces migratorias en 
los puntos donde se concentran es un método eficiente de 
monitorear tendencias poblacionales (Bednarz et al. 1990, 
Dixon et al. 1998, Zalles y Bildstein 2000, Hoffman y Smith 
2003). 

Con el presente estudio nos proponemos describir la 
migración del gavilán cola de tijera y su relación con varia-

bles meteorológicas, por la posición geográfica del área, las 
características propias del lugar y por contar con una es-
tación meteorológica en el sitio de observación.

Método

La península Guanahacabibes es un área protegida con 
reconocimiento internacional, con un alto grado de conser-
vación. Está constituida por 21 formaciones vegetales, entre 
las que predominan el bosque semideciduo, bosque siem-
preverde, bosque de ciénaga, vegetación de costa arenosa 
y manglar (Delgado y Ferro 2013) y cuenta con una alta 
diversidad florística y faunística que responde a las más 
variadas exigencias para los especímenes ornitológicos que 
la frecuentan.

Los conteos de los individuos de la especie los llevamos 
a cabo mediante la observación directa en el cabo de San 
Antonio, localizado en el extremo más occidental de la isla 
de Cuba (21 52’0” 21 N 84 57’04” W) a 10 msnm (Figura 1). 
Las observaciones las hicimos diariamente, siempre que las 
condiciones meteorológicas lo permitieron, en el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto al 30 de octubre de 2012 
y del 15 de julio al 10 de noviembre de 2013, 2014 y 2015, 
el muestreo lo realizábamos a partir de las 06:00 h hasta las 
18:00 h y siempre que las condiciones meteorológicas lo 
permitieron. 

El punto de observación posibilitó la visibilidad en los 
360º y los dos observadores encararon siempre hacia el 
N-NE durante los conteos, por ser las direcciones en las que 
se esperaban arribos masivos de rapaces migratorias. El total 
de horas de observación por año dependió de las condicio-
nes climatológicas, y los mayores esfuerzos se realizaron 
durante 2013 y 2014. El esfuerzo total realizado por meses 
y años se muestra en el Cuadro 1.

Con la información de los conteos anuales estimamos el 
número de individuos de la especie que sobrevoló el extre-
mo más occidental de la isla de Cuba durante la migración 
otoñal. Los registros se anotaron en planillas estandarizadas 
similares a la sugerida por la Asociación Americana para la 
Migración de Gavilanes (hmana, por sus siglas en inglés) 
y las observaciones las realizamos con binoculares de au-
mento 10 X 40 y telescopio Swarovski 20-60X.

El 95% de la migración estacional de la especie la de-
terminamos con el número de individuos detectados entre 
las 8:00 h y las 18:00 h. El paso de la migración anual la 
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estimamos como el número de gavilanes cola de tijera avis-
tados por hora de observación.

Para el análisis de la abundancia relativa de la especie 
por meses y horas de observación comprobamos la norma-
lidad de los datos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y 
establecimos comparaciones de medias por anova de cla-
sificación simple. Al total de individuos de la especie y a las 
diferentes variables microclimáticas, dadas por la estación 
meteorológica cabo de San Antonio, le aplicamos un análi-
sis de correlación de Pearson. El nivel de significación para 
ambas pruebas fue de p ˂ α (1%).

Analizamos la detección de la especie según la altura de 
las nubes y su tipo en el área de observación conforme a da-
tos de la Estación Meteorológica Cabo de San Antonio. Clasi-
ficamos las nubes en bajas y medias. Las bajas se nombran 
según especificaciones técnicas: Cumulus humilis, Cumulus 
mediocris o congestus, Cumulonimbus calvus, Stratocumulus 
cumulogénitus, Stratocumulus (no formados por achatamien-
to de Cumulus), Stratus nebulosus, Stratus fractus, Cumulus 
y stratocumulus (formados por achatamiento de Cumulus y 

Cumulonimbus capillatus).Y las nubes medias de la siguiente 
manera: Altostratus translúcidos, Altostratus opacos, Altocu-
mulus translúcidos, Altocumulus translúcidos con cambios 
continuos y que suceden en uno o más niveles, Altocumulus 
translúcidos en bandas, Altocumulus cumulogenitus, Altocu-
mulus translucidus u opacus en dos o más capas, Altocumu-
lus castellanus y Altocumulus de un cielo caótico. Identifi-
camos cada tipo según las normas de vmo (1975).

Resultados

El gavilán cola de tijera (Elanoides forficatus) utilizó el occi-
dente cubano, específicamente la península de Guanaha-
cabibes, como ruta migratoria durante todos los años de 
observación. El promedio de individuos detectados por año 
fue de 1993 ± 21,26 (n = 4) y el total de individuos que avis-
tamos de 2012 a 2015 fue de 694, 2,434, 2,841 y 2,593, 
respectivamente. 

Los meses de arribo del gavilán cola de tijera al extremo 

Figura 1. Localización del área de estudio cabo de San Antonio en la península de Guanahacabibes, Pinar del Río, Cuba. (Mapa 
tomado del Plan de Manejo del Parque Nacional Guanahacabibes.)
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occidental de la isla de Cuba son julio, agosto y septiem-
bre. Pero la mayor cantidad de individuos la registramos en 
agosto (F = 11,333 p ˂ 0,005; Figura 2).

Durante todo el periodo de estudio de la migración oto-
ñal, es decir, cuatro años de observación, el primer indivi duo 
lo registramos en el cabo de San Antonio el 16 de julio de 2014 
y el último lo reportamos el 10 de octubre de 2015. El análisis 
del 95% de la migración que atraviesa el cabo de San Anto-
nio durante el periodo de estudio no muestra mucha variación 
entre cada año, la especie atraviesa el punto de observación a 
mediados de julio y finales de septiembre, generalmente, y los 
días pico de migración coinciden en la mayoría de los años 
con los de máximo registro de individuos (Cuadro 2). 

El 95 % de la migración diaria del gavilán cola de tijera 
abarcó diez horas, comprendidas entre las 08:00 h -18:00 
h; y el total de individuos mantuvo un patrón similar en los 
años estudiados (Figura 3). La abundancia relativa (indivi-
duos/hora) entre las horas de observación mostró diferen-
cias significativas (F = 3,044 p = 0,001), los picos de má
xima detección fueron entre las 8:00 y 10:00 h, entre las  
13:00 y 15:00 h y después de las 14:00 h

El total de individuos que detectamos de la especie E. 
forficatus mostró correlación positiva con la diferencia de 
presión en 3 h (d Pe 3h) [r = 0,049(*)] y la temperatura [r = 
-0,060(*)]. La detección de los individuos fue mayor cuando 
la cobertura nubosa alcanzó entre 2 y 7 octavos del total de 
la bóveda celeste (Figura 4).

La detección de los individuos del gavilán cola de tijera 
mostró una relación con determinados tipos de nubes. Sólo 
fueron detectados individuos de Elanoides forficatus ante la 
presencia de nubes bajas del tipo de Cumulus mediocris 
(nubes de moderado a medio desarrollo vertical) y Cumulo-
nimbus capillatus nubes de parte superior fibrosa en forma 
de yunque (Figura 5). Por otra parte, la mayoría de los indi-
viduos de gavilán cola de tijera fueron detectados ante la 
ausencia de nubes medias (Figura 6).

Discusión

Elanoides forficatus es una especie de rapaz migratoria 
abundante en el extremo occidental de Cuba durante el 

Años
Meses 2012 2013 2014 2015

julio 159.3 154.8 145.1
agosto 272.7 214.8 263.6 222
septiembre 276.3 235.3 255.5 275.7
octubre 252.5 151.7 263.4 297.5
noviembre 75.3 152.3 95.6
Total: 801.5 836.4 1089.6 940.3

Cuadro 1. Esfuerzo de muestreo como el total de horas de observación del 
gavilán cola de tijera (Elanoides forficatus) por meses y años en la penín-
sula de Guanahacabibes, Cuba.

Año
Periodo de paso del 95% de 
la migración (días)

Día pico (máx. número 
ind/1 hora de observación)

Máximo registro de 
individuos en 1 día

2012 2 agosto-30 septiembre (59) 13 agosto (170) 13 agosto (242)
2013 22 julio-26 septiembre (65) 14 agosto (347) 9 agosto (464)
2014 16 julio-23 septiembre (67) 22 julio (343) 22 julio (630)
2015 19 julio-20 agosto (33) 11 agosto (1200 11 agosto (1200)

Cuadro 2. Descripción del paso del 95% de la migración otoñal de gavilanes cola de tijera (Elanoides forficatus) 
por el Cabo de San Antonio (total de días en los que se detectaron individuos de la especie en la península dentro 
del periodo de estudio), día pico de máxima detección.
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periodo de estudio. Meyer (1995) y Zimmerman y Meyer 
(2004) habían hecho referencia al paso del gavilán cola de 
tijera por el occidente cubano. Sin embargo, en el año 2007 
Rodríguez (2010) estimó el total de individuos que cruzan 
el extremo más occidental de la isla con registros de 2,950. 
Nuestras estimaciones de 2014 fueron similares (2,841), lo 
que evidencia que se mantiene la ruta migratoria y la pobla-
ción que hace uso de ella.

Las cifras totales de individuos que detectamos en 
nuestras observaciones durante los cuatro años de estudio, 
confirman lo planteado en relación con el uso del área como 
corredor migratorio de esta especie. El cabo de San Antonio 
constituye la principal ruta de migración de Elanoides forfica-
tus en nuestro país y en las Antillas de manera general. 

Rodríguez (2010) planteó que el punto de observación 
del cabo de San Antonio es una inmejorable posición para 
detectar tendencias poblacionales de la especie en Nortea-
mérica. El número de individuos que detectamos en el úl-
timo año de observación indica haber contabilizado entre 
el 61.8% y 88.8% de las estimaciones poblacionales de la 
especie según Meyer y Collopy (1990). 

La península Guanahacabibes es un área conservada 
(Delgado y Ferro 2013), y el cabo de San Antonio espe-
cíficamente, pues se caracteriza por presentar los suelos 
profundos, del tipo rendzina roja y negra, esta última con 

una composición química y orgánica superior al resto del 
territorio (minagri 2001). 

En el área se garantizan recursos alimenticios, sitios de 
descanso y resguardo que, según Ruelas (2010), son facto-
res que pueden limitar las poblaciones de rapaces migra-
torias. Durante la estancia de los migrantes en el extremo 
occidental de la península, detectamos varios grupos per-
noctando en zonas de bosque semideciduo de la localidad 
de Los Cayuelos, y a otros forrajeando en el mismo cabo de 
San Antonio en áreas de abundantes libélulas.

Detectamos a la especie sólo durante julio, agosto y 
septiembre, ya que es una de las primeras rapaces migra-
torias en realizar sus movimientos desde el norte hacia el 
sur (Meyer 1995). Otras rapaces las observamos en el mes 
de julio, pero eran individuos aislados con máximos arri-
bos en otros meses del periodo de estudio, por ejemplo: 
Pandion haliaetus, Ictinia mississipiensis, Falco columbarius, 
Falco peregrinus, Falco sparverius, Circus cyaneus, Buteo 
platypterus, Buteo swainsoni, Buteo brachyurus y Accipiter 
striatus. Acerca de su fenología migratoria, Ruelas (2010) 
plantea que uno de los factores que limita su migración es 
la disponibilidad de termales.

Desde el punto de vista sinóptico entre julio y septiem-
bre el corredor migratorio se caracteriza por la influencia 
de la dorsal del Anticiclón del Atlántico Norte (Barry y Perry 
1973, Centella et al. 2001), que genera tiempo estable, altas 
temperaturas, valores elevados de humedad y la formación 
de nubes. Se registran además los mayores valores de radia-
ción solar, la temperatura de la superficie del mar tanto en 
el canal de Yucatán como en el estrecho de la Florida, que 
es suficientemente alta como para estimular la presencia de 
termales y nubes potentes. Por tanto, las condiciones me-

Figura 2. Abundancia relativa (rapaces/hora) de Elanoides forfica-
tus en el cabo de San Antonio por meses y años de observación.

Figura 3. Abundancia relativa (rapaces/hora) por horas de observa-
ción del 95% del pase diario de la migración otoñal de Elanoides 
forficatus en el cabo de San Antonio entre 2012 y 2015. 



6

Pérez Hernández et al.

ojs.huitzil.net Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 21. Núm. 1: e-540 (enero-junio 2020)

teorológicas en esta época del año son favorables para la 
migración exitosa de esta especie.  

En relación con el periodo de arribo del gavilán cola de 
tijera al país (Cuadro 2), consideramos que las llegadas ma-
sivas deben estar condicionadas por las situaciones sinópti-
cas del corredor migratorio. En Siboney (oriente cubano), se 
detectan individuos de la especie más tardíamente (Rodrí-
guez 2010), lo que pudiera estar relacionado con la entrada 
de estos individuos por áreas del occidente de Cuba, y el 
desplazamiento y estancias cortas en lugares intermedios 
retardan el arribo al oriente del país.

En Los Pretiles (costa norte del municipio Mantua, Pinar 
del Río) observamos individuos aislados hasta el mes de 
noviembre (Hernández com. pers.), pero no se detectaron 
grandes bandos de rapaces, y tampoco coincidieron los 
días de máxima detectabilidad con los de Guanahacabibes, 
aunque ambos sitios están en la costa norte del extremo 
occidental de Cuba. Estos resultados sugieren que la ruta 
migratoria de Elanoides forficatus, en la que se inserta el 
cabo de San Antonio, incluye entre los sitios precedentes 
áreas de los Estados Unidos y cayos adyacentes, pues no se 
conocen entradas masivas por otra parte de la región occi-
dental de Cuba.

Según Ruelas (2010), se estima que la proporción al-
tura/planeo de las rapaces es de 1:8-10 y si conocemos que 
esta especie vuela a una altura entre 400 y 770 m (Zimmer-
man y Meyer 2004) con una intermedia de 600 m de altura, 
y que en cada térmica como promedio asciende hasta unos 
800-1000 m, teóricamente puede desplazarse en línea recta 
de 4.8 a 6 km antes de necesitar una nueva termal. Posible-
mente los individuos deben insertarse en 33 termales en su 
travesía cruzando el estrecho de la Florida y otras 33 para el 
canal de Yucatán.

Los picos máximos de observación corroboran los re-
sultados de Rodríguez (2010) en la misma área. Los máxi-
mos registros entre las 08:00 y 09:00 h pueden deberse al 
reordenamiento de grupos que hayan pernoctado en el área 
para la salida y continuidad de su travesía, pues estos indi-
viduos deben haber arribado en días previos. El pico de la 
tarde, entre 16:00 y 18:00 h, debe estar relacionado con 
la llegada de los individuos provenientes de Norteamérica 
y consideramos que si la especie se clasifica como de lar-
ga distancia (Bildstein 2004) y según Zimmerman y Meyer 
(2004), durante la migración la mayoría pasa a través de la 
península de La Florida, entonces deben cruzar 200 km del 
estrecho de La Florida hacia Cuba.

Los individuos que detectamos en la tarde deben haber 
llegado en el momento mismo que los avistamos, pues uti-
lizan las termales para su desplazamiento y éstas se esta-
blecen con el incremento de la temperatura justo en este 
periodo del día (Tarakanov 1983). El aumento de la tem-
peratura también propicia la formación de nubes y por ende 
la cobertura nubosa, y la Figura 4 muestra que el mayor 
número de individuos lo detectamos ante cubierta de la bó
veda celeste.

Sólo detectamos individuos del gavilán cola de tijeras 
ante la presencia de nubes bajas del tipo de Cumulus medio
cris y Cumulonimbus capillatus (Figura 5), que por lo gene-
ral se caracterizan porque la altura de su base oscila entre 
los 600 y 630 m (Registros de la Estación Meteorológica 
Cabo de San Antonio). Desde el punto de vista sinóptico 
esto explica que la presencia de estas nubes esté relacio-
nada directamente con la formación de las corrientes térmi-
cas de moderadas a fuertes, situación que aprovechan estas 
rapaces para su travesía.

Por otra parte, la mayoría de los individuos de gavilán 
cola de tijera son detectados ante la ausencia de nubes me-
dias (Figura 6). Las nubes medias por lo general se relacio-
nan con fenómenos sinópticos que ocurren en la atmósfera 
a una altura superior a los 3,000 m y no se relacionan con 
la migración de la especie (Zverev 1977).

Este estudio confirma la importancia de Cuba, especí-
ficamente la península de Guanahacabibes, como sitio de 
parada y reaprovisionamiento para el gavilán cola de tijera 
(Elanoides forficatus) durante su migración. El cabo de San 
Antonio constituye el principal corredor migratorio de esta 
especie en el caribe insular.

Figura 4. Total de individuos de Elanoides for-
ficatus detectados según la cobertura nubosa 
(1-8, octavos de cielo cubierto) en el cabo de 
San Antonio, Cuba.
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