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APRENDE MÁS


¿Cómo viven?



¿Cuál es su
hábitat?



¿Cuánto tiempo viven?



¿Con qué
nombres se lo
conoce?



¿Cuál es su
depredador?

GACETA
ANIMAL
EL CHARRÁN ÁRTICO

E

lGAVIOTÍN

ÁRTI-

CO oCHARRÁN

ÁR-

T I C O es un ave de tama-

ño mediano. Miden 33-39 centímetros de largo y tienen una envergadura de 76-85 cm. Sus plumas son
principalmente grises y blancas, con
unas patas rojas y un pico también
rojo, tan largo como la cabeza, recto,
con una unión pronunciada de las
ramas mandibulares; tiene una frente blanca, una nuca y coronilla ne-

TITULOS

gros con rayas blancas, y unas mejillas blancas. ; que tiene la migración
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más larga del reino animal, al recorrer
de polo a polo en busca de un mejor
clima y lugar de reproducción.

E

l charrán ártico es un ejemplo
de migrador de larga distancia,
efectuando movimientos regula-

res entre ambos polos, desde las zonas
de cría en el Ártico, a las de invernada
en el Antártico.
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PRESENTACIÓN

“probablement
e reciba en su
cuerpo más luz
solar durante

El charrán árti-

noviembre a febrero.

son bien conocidos,

co (Sterna paradi-

Esto significa que el

tanto entre los investi-

saea), también llama-

charrán ártico, proba-

gadores como el públi-

do golondrina de

blemente reciba en su

co en general. Ahora,

mar, durante su época

cuerpo más luz solar

por primera vez, los

de reproducción se en-

durante un año natural

avances tecnológicos

cuentra muy al norte,

que cualquier otra cria-

han permitido seguir el

donde los días de ve-

tura en la Tierra, de

charrán ártico en su

rano son largos, y du-

ahí que algunos le lla-

viaje inmenso, casi de

rante los inviernos via-

men el ave del Sol.

polo a polo.

ja hasta el hemisferio

Los viajes de larga dis-

sur, donde aquí los

tancia de las gaviotas o

días son más largos de

golondrinas del ártico

HABITAT

un año natural

El charrán ártico tiene una distribución circumpolar y continua. Se
lo puede encontrar en regiones
costeras de las partes templadas
frías
de Norteamérica y Eurasia durant
e el verano septentrional. Mientras inverna en el verano meridional, se lo puede encontrar en el mar, llegando al borde sur del hielo antártico. La distribución de la especie cubre una
superficie de aproximadamente
dos millones de km2

que cualquier
otra criatura
en la Tierra”

CURIOSIDAD
El charrán ártico viaja

tal de la revista

más de 70.000 kilóme-

'Proceedings of the Na-

tros en su migración

tional Academy of Scien-

anual de polo a polo (el

ces' (PNAS).

equivalente de tres via-

Cada año, estas peque-

jes de ida y vuelta a la

ñas aves marinas viajan

luna durante toda su vi-

alrededor de 71.000 kiló-

da), en la que constituye

metros desde Groenlan-

la migración más larga

dia hasta el Mar de Wed-

del mundo animal, según

dell, en las orillas de la

un estudio de la "British

Antártida, y vuelven a

Antarctic Survey" que se

sus terrenos de aparea-

publica en la edición digi-

miento en Groenlandia.
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VOCALIZACIONES
La especie tiene una

tida cuando la ave

conductas tan dispares

buena variedad

vuelve a la colonia y

como en el aparea-

de vocalizaciones; las

también cuando se

miento o durante el

más comunes son las

producen agresiones.

ataque contra los in-

"voces de alarma",

Cada charrán tiene una

trusos.

emitidas cuando exis-

voz de aviso propia, y

ten posibles depreda-

tiene una función simi-

dores en las inmedia-

lar a la del canto de

ciones, como por ejem-

los pájaros, puesto que

plo humanos u

sirve para identificar

otras mamíferos, que

individuos. Se han des-

entran a las colonias; y

crito ocho vocalizacio-

la "voz de aviso", emi-

nes más, implicadas en

“Cada charrán
tiene una voz
de aviso
propia, y tiene
una función
similar a la

REPRODUCCIÓN

del canto de

Los charranes árticos

especialmente en

por "vuelos de pesca",

son monógamos (se

ejemplares que lo ha-

en qué el macho ofrece

emparejan con la mis-

cen por primera vez.

pescado a la hembra.

ma pareja toda la vi-

Empieza con el que se

Cuando llega el cortejo a

da), y en muchos ca-

denomina "alto vuelo",

tierra se erizan lenta-

sos vuelven a la misma

en el cual la hembra

mente con la cola levan-

colonia cada

persigue el macho has-

tada y las alas bajadas;

año. Empiezan a em-

ta una gran altitud y

tras lo cual, las dos aves

parejarse a los tres o

después desciende len-

suelen volar en círculos el

cuatro años de edad. El

tamente; este compor-

uno alrededor del otro.

cortejo es elaborado,

tamiento es seguido

los pájaros”

AMENAZAS
Los charranes árticos anidan en colonias en lagunas en la
tundra y en las playas costeras. Cuando están en sus nidos, los charranes son vulnerables a la depredación por
parte de gatos y otros animales. Larus argentatus, una ga-

3. CHARRÁN
ARTICO

viota más grande, además de ser un competidor por los
lugares en los cuales nidifican, les roba huevos y polluelos.
El camuflaje de los huevos contribuye a evitar esto, igual
que construir los nidos en lugares aislados. Mientras se alimentan, los charranes árticos pueden ser acosados por
miembros de la familia de gaviotas y otras especies de

Si quieres conocer más
puedes ver un video en:
http://
www.youtube.com/
watch?v=nw2-Rxc_BsU

charrán, que intentan robarles la comida.
En la zona más meridional de su ámbito de distribución, las
poblaciones de charrán ártico se han ido reduciendo. Gran
parte de esto se debe a la carencia de alimentos. Aun así,
la distribución de gran parte de estos pájaros se extiende
por zonas muy remotas, y no parece haber ninguna tendencia de mengua en la población global.

PARA COLOREAR

¡No te pierdas la
próxima semana: el
perro de la pradera!

