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"Entre las atracciones visuales para el naturalista en los Trópicos 
del Nuevo A1undo, los Krandes vuelos de aguilillas migratorias 
r¡ue pasan a través de México y La América Central 
dos Peces por año ~e colocan entre las más prominentes." 
A.lexander Wetmore (1). Con motivo de su estancia en el estado 
de Vaacruz. 

ño con año se repiten en 
territorio veracruzano los 
,·uelos migratorios de otoño} 

prima' era, en los cuales participan 
millones de a\·es tales como pla}eritos, 
aves canoras) a\ es de presa. Sin 
embargo, esto es algo que para la 
m a) oría de 1~ veracruzanos pasa 
desapercibido. 

Por esta razón. el 1 nstituto 
VeraciUzano de Cultura. La Casa de la 
Cultura de Boca del Río y el equípo de 
trabajo del Area de Ecosistemas del 
Proyecto "Parque Metropolitano Arroyo 
Moreno", invitaron a la población del 
puerto de Veracruz y Boca del Río a 
observar el vuelo migratorio de algunas 
aves de presa en una duna ubicada en el 
municipio de Boca del Río. Es oportuno 
señalar que por el corredor migratorio 
ubicado en el estado de Veracruz se han 
registrado más de 260 000 aves de presa 
migratorias en una temporada 
prima"·eraJ (2). 

El domingo 5 y el sabado 11 de 
Abril fueron colocad~ puestos de 
observación en el lugar mencionado, a 
los cuales acudieron 45 personas 
interesadas, en su mayoría escolares. 
Los comentarios de algunos visitantes 
hacen resaltar la satisfacción de haber 
obserrado más de 3000 aves en 
migración (ver el cuadro 1) así como la 
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reflexión sobre un fenómeno natural que 
les resultaba desconocido. 

El interés por las a\•es migratorias se 
hizo patente y también se nos pidió 
infonnacioo acerca de las maneras en 
que U!! ciudadano puede a}udar a su 
.conservación. Por esto, se esoozan a 
continuación algunas actividades que se 
pueden emprender a ni ve! individual. 
1) La cacerG y el tráfico de algunas 
especies de aves de presa se ve 
intensificado durante las temporadas de 
migración. Debe tenerse presente que el 
calendario cinegético no autoriza la 
cacería de aves rapaces; toda 
irregularidad debe ser denunciada. Debe 
fomentarse además el respeto a las 
reglas establecidas entre los miembros 
de clubes de caza, los veracruzanos 
debemos aprender del lamentable 
ejemplo del pichón de paso ( Ecwpistes 
migratorius) ex1erminado por la cacería 
inmoderada y donde sin lugar a duda 
participaron. junto con sus contrapartes 
norteamericanas, los caza<hres 
\. eracruzanos. 
2) Los playeritos son aves migratorias 
que durante la migración pueden volar a 
alturas de más de 3000 metros a 
velocidades crucero de 75 km por hora y 
pueden realizar \'uelos sin escala de 
hasta 3CXX> km, algunas especies 
realmente realizan ,·uelos que circundan 

al globo terráqueo (3). Sin embargo, los 
humedales donde in,·ernan se 
encuentran seriamente amenazaros. 
Usted puede escribir a sus autoridades 
locales, estatales y federales para 
aprobar proyectos de conservación de 
humedales (como el de Arroyo Moreno) 
o fonnar un grupo de ciudadanos en su 
región para proteger estas zonas. 
3) La conservación de habitat de calidad 
es igualmente importante para las aves 
residentes como para las migratorias. En 
cualquier lugar donde la \'egetación es 
remo,• ida las poblaciooes de a\ es 
seguramente declinarán. Usted puede 
plantar en su jardín hierbas, arbustos y 
árooles de preferencia nativos de la 
región (puede pedir asesoría a la Red de 
Información Ambiental del Estado de 
Veracruz, A.C.) procurando que haya 
variedad de especies. Esto prooverá de 
sitios de alimentación y resguardo a 
muchas aves, y usted podrá disfrutar del 
canto de las mismas en libertad, dejando 
atrás la nefasta c~tumbre de tener aves 
enjauladas. Además puede colocar 
recipientes con agua y comederos con 
semillas u otros tipos de aliment~. 
4) A nivel local usted puede promover, 
junto con otros ciudadanos. parques y 
áreas verdes en su municipio evitar que 
se entuben las corrientes de agua que 
pasan por la ciudad; tal vez hasta ahora 
no haya pensado en el gran auxilio que 
éstas brindan a las aves. 
S) A nivel regional usted puede 
promover que en las zonas rurales se 
utilicen cercas vivientes con árboles 
nativos, se conserven los manchones de 
vegeración original, y que en las zonas 
abiertas se planten arbustos y árboles de 
\'arias especies cuando sea esto posible 
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Resumen de aves migratorias observadas en 
Arroyo Moreno Ver. primavera de 1992. 

Nombre 
Aura común 
Zopilote negro 
Pelicano blanco 
Aguila pescadora 
Ibis espátula 
Aguililla migratoria menor 
Aguililla migratoria mayor 
Aguililla aura 
Co1morán olivácco 
Halcón esmerejón 
Halcón cernícalo 
Anhinga 

TOTAL 

No. individuos 
170 
24 

732 
12 
24 

2457 
5 
1 

86 
3 
2 

184 

3774 

Contadores: Alafita V ázquez, H. y J. E. Martínez Gómez. 
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Zopilotes 
(por José Emilio Pacheco) 

No es una injuria al reino de las aves 
Tampoco aberración o faJia naturaJ 
perpetuada (XJT mera inercia 

( evolutiva 

Al arte por el arte 
! del pavorieal o del faisán 

corresponde su equivalente utilitario 
(La bcllet.a está 

1 en el ojo de quien la contempla 
) es cuestión relativa) 

Viéndolo puedes lamentar 
( su asimetría 

el color apagado 
l y más bien luctua;o 

) la no meoos plúmbea repugnancia 
de su moco de pavo 

(Todo él aún sin la papada 
se diría un guajolote inwmestible) 

Concedamos que es feo como el 
[diablo 

(¿.Alguien a visto al diablo?) 
y que suscita el odio más despiadado 
(Es común apedrearlos 

f He visto niños 
que practicaban para ser verdugos) 

Pero sin esa variante nacional 
del buitre tan mfamado por la 

(retórica 
sin este "aura tiñosa" o "gallinazo" 
(con tales nombres se le injuria) 
(.qué hubiera sido 

r de tantos sitios pobres 
frccuentacln•por la liebre amarilla 
) otm., plaga.' de los tristes tropi-

1 ques? 
U.)s ~opilotes fueron nuestra brigada 

1 de reciclaje 
Ahora se han acabado Jos zopilotes: 
la ba.-.ura eslá a punto de ahogar al 

1 mundo 

Tomado de: Especies en peligro (y orras 
víctimas) en Islas a la deriva. SfGLO 
XXI editores. México. 1976. O 
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