
Protección de nidos y sitios de anidación
A partir de abril, se inspeccionan los sitios a lo largo de Long 
Island Sound con un hábitat apropiado para ubicar los Frailecil-
los Silbadores que anidan. Una vez que se encuentra un nido, 
se protege colocando un cerramiento de alambre sobre el nido 
y una cerca de cuerda alrededor del área general. Esto brinda 
protección contra los depredadores, mientras que permite a los 
frailecillos silbadores adultos entrar y salir. Se colocan carteles 
para informar a las personas que deben mantenerse a distan-
cia. Si los pájaros llaman haciendo "peeplo" o muestran un ala 
rota, usted está demasiado cerca.

Seguimiento de la población
Los nidos se controlan a distancia varias veces a la semana para 
que los biólogos puedan rastrear la supervivencia de adultos 
y polluelos. Además, se registran las amenazas al hábitat del 
Frailecillo Silbador y el éxito de la anidación. Esta información 
se utiliza para gestionar y proteger a la población.

Efectos medioambientales
Muchas condiciones medioambientales afectan a los Frailecil-
los Silbadores. Cada temporada, fuertes tormentas y mareas 
particularmente altas arrasan los nidos. Los niveles de agua, la 
erosión de las playas y la densidad de la vegetación pueden af-
ectar la cantidad de hábitat de anidación adecuado disponible. 
El cambio climático es otro factor que puede tener un impacto 
significativo en la distribución del Frailecillo Silbador y la dis-
ponibilidad de hábitat en el futuro.

Perros sin correa
Algunas personas caminan por las playas con sus perros, a 
menudo dejándolos pasear sueltos. Los perros persiguen a los 
Frailecillos Silbadores provocando que abandonen sus nidos; 
esto expone a los huevos y polluelos a condiciones climáti-
cas extremas y depredación. Los perros también persiguen y 
atrapan a los polluelos y a los adultos, lo que provoca la muerte 
o lesiones.

Fotografía de aves playeras 
La fotografía de aves playeras en las playas de Connecticut es 
una actividad popular, pero puede ser peligrosa para las aves, 
especialmente cuando anidan. No ingrese a las áreas señaliza-
das, nunca se acerque lo suficiente como para hacer que el ave 
abandone su nido y no exceda los 10 minutos para fotografiar 
un nido o a los polluelos.

Depredadores
Los depredadores que comen huevos y polluelos de Frailecil-
los Silbadores pueden tener un gran impacto en la población. 
Las gaviotas, ratas, gatos salvajes, zorros y mapaches son los 
depredadores más comunes, aunque otras especies también 
representan una amenaza. La actividad humana cerca de los ni-
dos de Frailecillos Silbadores puede atraer a los depredadores 
cuando se dejan restos de comida y otra basura en la playa.

Para reportar sobre la actividad o los 
problemas del Frailecillo Silbador, 
comuníquese con las siguientes 

organizaciones:

Para denunciar el acoso o la “captura” de  
Frailecillos Silbadores u otros animales salvajes, 

llame a:
Policía de CT DEEP EnCon, 860-424-3333

Para informar sobre un nuevo nido o daños  
en las vallas o en los carteles, envíe  

un correo electrónico:
CT DEEP, Laura.Saucier@ct.gov o  

Audubon Alliance, ctwaterbirds@gmail.com

The Audubon Alliance for Coastal Waterbirds 
(Alianza Audubon para las Aves Acuáticas 

Costeras)
Audubon Connecticut 

ct.audubon.org

Sociedad Audubon de Connecticut
ctaudubon.org

Instituto Roger Tory Peterson de Historia Natural
rtpi.org

Para obtener más información, 
visite nuestro blog:

ctwaterbirds.blogspot.com

Financiamiento proporcionado por una subvención de Community 
Foundation of Eastern Connecticut

Frailecillo Silbador

El Frailecillo Silbador común (Charadrius 
melodus) es una pequeña ave playera 
migratoria que se reproduce en las playas de 
Connecticut desde finales de marzo hasta 
agosto.  
 
El ave amenazada por el gobierno federal y 
estatal pone de 3 a 4 huevos en una pequeña 
depresión en arena seca y adoquines y los 
incuba durante aproximadamente un mes. 
Los polluelos crecen rápidamente y pueden 
volar en solo cuatro semanas. 

Desafortunadamente, menos de 60 parejas 
anidan en Connecticut cada año. Obtenga 
más información sobre lo que puede hacer 
para ayudar a aumentar su población. 

Fotografía: Tim Sackton/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Fotografía: Melissa Groo/Audubon Photography Awards



¿Por qué están amenazados los  
Frailecillos Silbadores?
Muchas actividades afectan a la población de 
Frailecillos Silbadores. El desarrollo costero, el aumento 
del nivel del mar y la perturbación humana pueden 
reducir la cantidad de hábitat de anidación disponible. 
Las personas que caminan demasiado cerca de 
los nidos o los perros que persiguen a los adultos 
pueden hacer que las aves abandonen sus nidos. Los 
depredadores estresan tanto a las aves jóvenes como a 
las adultas, y comen polluelos o huevos. La erosión de 
las playas y las mareas altas también pueden impedir 
su éxito de anidación.

#ShareTheShore con aves que anidan en la playa!
Obtenga más información sobre cómo puede 
Compartir la Costa en ct.audubon.org/sharetheshore.

1. Manténgase alejado de los nidos cerrados y de 
las zona de cría del Frailecillo Silbador.
Cuando se observen los sitios de anidación, 
camine por la arena húmeda cerca de la orilla de 
agua.

2. Mantenga siempre a los perros con correa.
Percibidos como depredadores, incluso los per-
ros con correa pueden estresar a los Frailecillos 
Silbadores. Por favor, respete las leyes locales que 
restringen o prohíben la presencia de perros.

3. Lleve consigo el desperdicio de alimentos y 
basura para evitar atraer depredadores y carroñe-
ros que se comerán a los Frailecillos Silbadores 
adultos, los polluelos y los huevos.

4. No maneje vehículos en playas donde anidan 
Frailecillos Silbadores.
Los vehículos, incluidos los vehículos todoterreno 
y las bicicletas, pueden molestar a los Frailecillos 
Silbadores, destruir los nidos, aplastar los polluelos 
y dañar el hábitat de la playa y las dunas.

5. Informar la ubicación de los Frailecillos Silba-
dores y sus nidos al personal de CT DEEP, Audu-
bon Alliance o a los voluntarios oficiales. Utilice las 
direcciones de correo electrónico que figuran en 
este folleto.

6. Deje madera flotante y algas en las playas. Los 
Frailecillos Silbadores y sus polluelos encuentran 
alimento en las algas y utilizan la madera flotante 
para protegerse de los depredadores y como 
refugio. 

7. Reporte a las personas o mascotas que mo-
lesten a los Frailecillos Silbadores. Estas aves 
están protegidas por la ley.  Reporte los disturbios 
a los Frailecillos Silbadores o sus nidos a la policía 
local o al control de animales, o a la policía de CT 
EnCon al número que se indica en este folleto.

8. Obtenga más información sobre lo que puede 
hacer para ayudar a los Frailecillos Silbadores y 
otras aves acuáticas costeras en nuestras playas 
visitando nuestro blog en http://ctwaterbirds.
blogspot.com.

Ayude a mantener seguros a  los Frailecillos Silbadores 
siguiendo estos consejos cuando esté en la playa.

Nido y huevos de Frailecillo Silbador. Fotografía: Katerina Gillis Cercado de cuerdas para proteger las áreas de anidación.  
Fotografía: Beth Amendola

Crías de los Frailecillos Silbadores. Fotografía: Chandler Wiegand

Fotografía: Ewa Prusak


