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Resumen.- Debido al rápido decrecimiento poblacional que experimentan muchas aves migratorias en el hemisferio occidental, es urgente 
determinar los requerimientos de energía asociados a la migración de las aves en los diferentes puntos de la ruta de movimiento anual. 
Evaluamos la distancia potencial de vuelo de la Reinita de Charcos Parkesia noveboracensis según su condición corporal durante su tránsito 
por el Paso de Portachuelo, Parque Nacional Henri Pitti  er, Venezuela, durante la migración de otoño boreal. El Proyecto de anillado de aves 
en Paso de Portachuelo ha registrado información biométrica de 3.441 individuos (adultos y jóvenes) entre 1990 y 2017. Los promedios de 
masa (adultos 14,6 g; jóvenes 14,4 g), la condición corporal (adultos 0,19; jóvenes 0,20) y la distancia de vuelo potencial (adultos 228,4 km, 
jóvenes 219,7 km) son diferentes entre las edades, pero son estadísti camente similares. El 56,5% de los individuos totales fueron clasifi ca-
dos en la categoría de grasa 0 y la carga de combusti ble promedio no fue mayor a 8,6 % del peso libre de grasa. En general, considerando 
las condiciones iniciales de captura de los ejemplares de P. noveboracensis en el Paso de Portachuelo, los individuos necesitarían realizar 
nuevas paradas de abastecimiento si los desti nos fi nales de invernada estuvieran ubicados fuera de Venezuela.
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Abstract.– Body conditi on and theoreti cal fl ights of Northern Waterthrush Parkesia noveboracensis during the fall migrati on in Por-
tachuelo Pass, Henri Pitti  er Nati onal Park, Venezuela.– Due to the rapid populati on decline facing many migratory birds in the Western 
Hemisphere, it’s urgent to determine the energy requirements associated with the migrati on of these birds at diff erent points along their 
routes. We calculated the theoreti cal potenti al fl ights of the Northern Waterthrush (Parkesia noveboracensis) according to their body con-
diti on during the fall migrati on season in Portachuelo Pass, Henri Pitti  er Nati onal Park, Venezuela. The bird banding program in Portachuelo 
Pass has biometric data of 3,441 individuals (adults = AHY and juveniles= HY) between 1990 and 2017. The average mass (AHY: 14.6 g; HY: 
14.4 g), body conditi on (AHY: 0.19; HY: 0.20) and potenti al fl ights (AHY: 228.4 km, HY: 219.7km) varied depending on age, but were stati sti -
cally similar. Regarding the total number of individuals, 56.5% were classifi ed in the zero-fat score and the average fuel load wasn’t higher 
than 8.6%. In general, considering the initi al captured conditi ons of P. noveboracensis in the Portachuelo Pass, new stopover sites to refuel 
fat reserves would be necessary, if the fi nal wintering desti nati ons were located outside of Venezuela.
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