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no de los fenómenos que 
nos hablan más claramente 
de las relaciones globales 

que se dan en la biósfera es la migra
ción de las aves. Muchas de las aves 
de las zonas templadas, principalmen
te las insectívoras, acuáticas y rapaces, 
dependen para su reproducción de 
recursos que ocurren abundantemente 
en estas áreas durante los veranos. 
Como resultado de los cambios 
estacionales, efecto directo de los 
patrones de la circulación atmosférica, 
la abundacia de estos recursos se 
reduce en el invierno, de tal forma 
que, para poder sobrevivir hasta la 
siguiente estación reproductiva, los 
individuos tienen que migrar a áreas 
donde las condiciones climatológicas 
son más favorables, y pueden encon
trar suficientes recursos. En nuestro 
hemisferio la migración de las aves 
implica, para algunas especies, un 
viaje de ida y vueJta entre Norte y 
Sudarnérica. Las rutas que siguen 
durante estos desplazamientos están 
determinadas tanto por los accidentes 
geográficos como por la dirección de 
los vientos dominantes en las diferen
tes épocas del año . .& la zona 
intertropical del Hemisferio N01te los 
vientos doninantes en la primavera 
son los alisios del Sureste, mientras 
que durante le otoño son bs alisios del 
Noreste, las aves dependen para su 
migración de estos eventos. Así vemos 
que los patrones de circulación 
atmosférica provocan los cambios 
estacionaJes que hacen necesaria la 

migración de las aves, pero a su vez la 
facilitan. La evolución orgánica ha 
respondido aestas condiciones 
ambientales produciendo una de las 
conductas más fascinantes del mundo 
vivo, y que en la actualidad aún 
plantea muchas preguntas a los 
científicos. 

De entre todas las aves, las rapaces 
·(gavilanes, águilas, halcones y 

zopilotes) han ejercido una singular 
atracción sobre los humanos, segura
mente por la imagen de agilidad, 
poder y belleza asociada con las 
especies cazadoras. Existen además 
otras razones para considerarlas como 
parte singular del mundo vivo . .& la 
terminologB. ecológica se dice que 
están en la cúspide de la pirámide 
alimenticia. o ql!e sen el último 
eslabón en la cadena de la energía 

Dicen que'/ gavilancito 
volando viene, volando va 

que lleva y que trae consuelo 
volando viene, volando va 

gavilancito volar, volar 
Son Jarocho. 

Para entender lo que esto implica 
debemos de considerar que toda la 
energía que es utilizada por las 
diferentes especies de una comunidai 
biótica proviene de la luz solar que es 
fijada por los vegetales durante la 
fotosíntesis. Esta energía se transfiere 
a los siguientes eslabones de la cadena 
alimenticia (herbívoros, luego a 
animales que se alimentan de herbívo
ros, etcétera), en una baja proporción, 
de entre un 10 y un 20 % . .Así confor
me se asciende de un nivd trófico al 
siguiente la abundancia de las especies 
en cada nivel se reduce. Esto determi
na que dentro de los ecosistemas los 
depredadores sean siempre los -
organismos menos abundantes tanto 
en biomasa como en núrrero de 
individuos. Su posición dentro de la 
cadena I)Jimenticia implica también 
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que estos organismos estén más 
expuestos a la acción de algunos 
contaminantes que se acumulan aJ 
pasar entre los niveles tróficos. De ahí 
que los depredadores sean general
mente las especies más amenazadas 
por la extinción lanto por la reducción 
de su hábitat como por la acción de los 
contaminantes qufmicos. Una de las 
características de los ecosistemas 
degradados es que carecen del último 
nivel de la cadena trófica, en el cual se 
encuentran generalmente los 
vertebrados carnívoros. Por estas 
razones se ha considerado que la 
abundancia de aves rapaces, como la 
de otros depredadores, puede ser una 
medida del "grado de salud dd 
ecosistema". 

Un hecho poro conocido es que, 
como resultado de sus caracteríticas 
geográficas, en el centro del Estado 
de Veracruz se presenta una de las 
concentraciones de aves rapaces 
migratorias más grandes del mundo. 
Por un lado la forma del Golfo de 
México actúa como un embudo 
concentrando a las aves que migran 
por el centro de Norteamérica y la 
cuenca del Río Mississippi. Estas se 
reunen para desplazarse hacia el sur a 
lo largo de la Planicie Costera de 
Golfo de México, ya que las condicio
nes atmosféricas que facilitan su 
desplazamiento se encuentran más 
frecuentemente a nivel del mar. F.n el 
centro de Veracruz debido a la 
presencia del extremo oriental del Eje 
Neovolcánico T~smexicano, la 
llanura costera se hace extremadamen
te estrecha lo que concentra aun má<i a 
las aves en migración. A la fecha se se 
han observado unas 500,000 aves en 
su paso durante la primavera. Sin 
embargo, debido a que las observacio
nes sistemáticas se han iniciado muy 
recientemente, este número está abajo 
del total real y se estima que el 
número de individuos que son visibles 
durante una tempo~a es de alrededor 
de un millón, el cual es comparable 
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con las áreas donde se han observado 
las mayores concentraciones a nivel 
mundial: Panamá con 1 '000,000 e 
Israel con J '6.50,000. 

Atraídos por a singuJaridad de este 
fenómeno y por su pasión por las aves 
un grupo de jóvenes, aJgunos reciente
mente egrasados y otros alumnos de la 
Facultad de Biologfa de la Universi
dad Veracruzana. han emprendido a 
partir del año pasado, el estudio 
sistemático de la migración de 
las aves rapaces en el centro del 
estado de V eracruz. En este 
proyecto están involucradas las 
siguientes organizaciones 
nacionales: Ecósfera A. C. y 
Pronatura A. C. capítulo 
Veracruz, así como Hawk 
Mountain Sanctuary y Hawk 
Watcb International de los 
Estados Unidos. Este proyecto 
tiene como objetivos determinar 
el número de individuos que 
utilizan a la planicie del Golfo de 
México como ruta migratoria, la 
utilización de recursos a su paso 
por esta región, a;f como estudiar 
algunos aspectos básicos de la 
ecología de la migración de estas 
especies. Como octividad 
complementaria se Uevan cabo 
una labor de educación ambiental 
que tiene como objetivo 
concientizar a la pobloción local 
sobre la importancia ecológica de 
estas aves, y de la necesidad de la 
conservación de nuestro entorno 
para la continuidad de este 
fenómeno. 

Para enterarnos de primera mano 
de este proyecto y en general de la 
migración de las aves rapaces 
convervamos con el coordinador del 
proyecto: Ernesto Ruelas Inzunza 
joven recientemente egresado de la 
carrera de Biología y cuyo interés por 
las aves rapaces data de toda la vida 
La plática transcurre mientras viaja
mos en la carretera XaJapa-Tamarin
do-Carde!, recorrido que aunque 

familiar no deja de ser mágico debido 
al cambio de la zona templada a la 
tropical, en esta tierra de la cuaJ 
seguimos aprendiendo y esperamos 
nunca dejar de aprender. Así, conver
sando con Ernesto, nos enteramos de 
los detalles de la migración de aves 
rapaces. Lo que llama más nuestra 
atención es la cantidad de preguntas 
que todavía tiene la ciencia por 

responder; y pensamos en lo afortuna
dos que somos en Veracruz, con una 
tierra pródiga en su naturaleza y una 
juventud con el interés y la pasión que 
se requieren para su estudio. 

Al pasar junto a una plantación de 
tamarindos Vt1110S un grupo deaves 
que se aJimentan de insectos capturán
dolos aJ vuelo. & nuestro primer 
contacto con la migración: un grupo 
de milanos migratorios ( lctinia 
mississiJ?pensis). &ta ave, de vuelo 
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elegante semejante al de las golondri

nas, habita durante el verano en la 

cuenca del Río Mississippi, en 
matorrales y áreas arboladas. Durante 

la migración de otoño en Veracruz se 

le ve durante las mañanas alimentán

dose de insectos en áreas arboladas o 
volando a cierta altura en parvadas, 

frecuentemente mezclados con 

gavilanes de ala ancha. 
La pregunta que surge es con 

respecto a la alimentación: ¿cómo 

obtienen estas aves la energía necesa

ria para realizar un viaje tan prolonga

do? En el caso del milano migratorio 

se sabe que se se alimenta durante la 

migración de otoño, pero no durél1te la 

primavera. ¿Por qué? no lo sabemos. 

Con respecto al uso de la energía 

dllfante la migración se sabe que 

existen tres ti pos de estrategias 
utilizadas por las diferentes especies. 

Un grupo de ellas, en las que se 

incluyen los gavilanes de alas anchas 

y a las auras, optimizan el uso de las 

condiciones meterológicas, teniendo 

un vuelo pasivo casi sin recurrir al 

aleteo. Estas aves, al utilizar muy poca 

energía en su vuelo, casi no requieren 

alimentarse durante la migración. Así 

se menciona que algunas especies no 

se alimenlan desde que cruzan los 30° 

de latitud Norte, hasta llegar a su 

destino en Sudamérica. Sin embargo 

otros biólogos aseguran que esto es 

fisiologicamente imposible. Existe un 

segundo grupo de especies que migran 

recurriendo a un vuelo sostenido 

mediante aleteo. Ya que utilizan más 

energfa,las especies en este grupo Vél1 

a requerir de alimentarse durante la 

migración, este es le caso de los 

famosos halcones peregrinos y del 

gavilán de Cooper. Otras especies 

pueden utilizar ambas estrategias 

facultativamente, este es el caso ya 

mencionado del milano migratorio y 

del cernícalo. 
Otra pregunta que surge es el por 

qué se reúnen los individuos para 

migrar en estas especies que bajo otra 

circunstancias son solitarias. Debe de 

considerarse además que las parvadas 

fonnadas incluyen frecuentemente 

individuos de más de una especie. Una 

posible respuesta tiene que ver con el 

aprendizaje de las mtas de migración, 

los individuos primerizos aprenden las 

rutas migratorias al viajar en grupo. 

Otra respuesta alternativa tiene que 

ver con la facilidad de encon-

trar las corrientes 

tes necesarias 
para su despla
zamiento. 
Existen además 
diferentes grados 
de sociabilidad. Algu
nas especies forman 
parvadas migratorias casi 
obligadas, estas se 
presentan en especies que 
no se alimentan dumnte 

la migmción. Las espe
cies que se alimentan 
durante la migración son 
frecuentemente 
solitarias. Existen 
además las 
parvadas que 
incluyen a miembros 

de más de una especie, 
aunque esto puede variar 
dependiendo de la 
estación así por ejemplo 
el milano migratorio 
durante la migración de 
otoño se mezcla con otras 
especies, mientras que en 
ia primavera se torna 
agresiva y unicamente 
forma parvadas con 
miembros de su misma 
espec1e. 

Otra mañana tuvimos la oportuni

dad de observar a un equipo de 
observadores en su trabajo cotidiano. 

Los equipos son generalmente de dos 

personas. este equipo esra formado por 

Cano y 0Imr, a:nbcs estudiantes de 

Biología En esta ocasión se les une 

John, joven naturalista aficionado del 

Estado de Montana atraído por la 

creciente fama de Veracruz como sitio 

para la observación de aves rapaces, y 

quien esto escribe: 
"El sitio es Río Escondido, un 

pequeño risco cerca de la carretera 3 

km. al este de Rinconada, Ver. Nos 

instalamos bajo la sombra que dan un 

huizache y un quiti>racha, árboles 
típicos del paisaje de la zona 

tropical del centro 
de V eracruz. 

El equipo 

de campo 
incluye un telescopio, 

binoculares, guías de 
aves, contadores de 
mano, termómetro, 
anemómetro, brújula 

Cada hora se registran 
la temperatura, 
dirección y velocidad 
del viento y la 
cobertura y tipo de 
nubes presentes. La 
intención es conocer 
como influyen las 
condiciones 
meteorológicas el 
movimiento de las 
aves. Cada vez que 
se observan aves 
migrando se 

registra su 
especie, número, 

· dirección y 

altura de 
vuelo y 

cualquier conducta observada. El 

trabajo es duro. largas horas de espera 

bajo el sol, la tesión de permanecer en 

el m•smo sitio por nua·e horas y el 

cansancio del cuello que provoca el 

obserrar el cielo, hora tras hora Pero 

la recompensa es mu) grande: poder 

obsen·a{ estas bellas criaturas y 
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contribuir a su conocimiento y 
conservación. 

Poco a poco nos vamos familiari
zando ron nuestro distinguidos 
visitantes. Podemos ahora reconocer a 
las águilas pescadoras, bellas aves que 
anidan en la Costa del Pacífico 
Norteamericano hasra Baja California 
y el centro de Canadá. Se les encuen
tra cerca de cuerpos de agua dulce o 
marina, su única presa consiste en 
peces los cuales atrapan cerca de la 
superficie del agua Fs un visitante 
ocasional del Paseo de los Lagos en 
Xalapa. 

Conocemos también a la rapaz 
migratoria más abundante en Veracuz: 
el Buteo platypterus que, como su 
nombre en latín lo indica, es un 
gavilán con alas anchas. Se le recono
ce, además por tener en los adultos 
barras anchas y oscuras en la cola. 
Esta especie se asienta y reproduce en 
los veranos en los Fstados del centro y 
Este de la Unión Americana y sur de 
Canadá. Se alimenta de insectos 
grandes, ratones o reptiles pequeños 
los cuales caza lanzándose desde un 
árbol. 

Un lugar especial entre las rapaces 
migratorias lo ocupa el halcón peregri
no, también conocido oomo Falco 
peregrinus, cuya área de reproducdón 
se localiza en Alaska y norte de 
Canadá .. Sorprendentemente el área de 
invernación de algunas de sus pobla
ciones se localiza en lugares tan 
distantes como Argentina Fsta 
especie estuvo hasta muy reciente
mente aJ borde de la extinción oomo 
resultado del uso indiscriminado de 
insecticidas. Su caso es también un 
ejemplo de una acertada intervención 
humana para la preservación de una 
especie, ya que ha sido prácticamente 
salvado de la extinción por un pDgra
ma de reintroducción. Durante la 
primavera de 1991 fueron observados 
47 individuos de esta especie 
migrando en el centro de Veracruz. 

Podemos ver que existe una amplia 
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diversificación dentro de la aves 
rapaces, tanto en los bábitats como en 
presas utilizadas. Esta diversificación 
es la clave de su coexistencia en sus 
áreas de reproducción e invernación. 
Esto también nos habla de la necesi
dad de la conservación de toda la 
gama de nuestras áreas naturales: 
bosques, rfos, lagunas costeras. 

Observar la migración de las aves 
rapaces requiere de paciencia. Es 
mediodía, estamos en la azotea de un 
edificio de cinco plantas en el centro 
de la Ciudad de Carde!, Ver., hace 
calor (32°C a la sombra). Al Norte la 
llanura costera es interrumpida por el 
extremo oriental del Eje Neovolcánico 
Transmexicano: la Sierra de Manuel 
Díaz, cubierta en sus escarpadas 
laderas por los úJtimos reductos de la 
vegetación natural de la zona tropical 
del centro de Veracruz: el bosque 
tropical caducifolio. La planicie nos 
muestra un paisaje transformado: 
plantaciones de especies exóticas 
(caña y mango), chimeneas de 
ingenios, líneas de cables que condu
cen electricidad generada mediante 
energía nuclear. Como rrensajero de 
un ambiente natural que se niega a 
desaparecer, un pequeño árbol de 
cedro crece sobre una azotea. En la 
mañana han pasado pequeña<~ 
parvadas de gavilanes de alas anchas y 
de milanos migratorios. Ahora ante el 
calor buscamos refugio sentados bajo 
una pequeña sombra y esperamos, 
siempre observando h~ia el Norte. 
S9n las 12:20 y ~guíen descubre que 
se acerca una parvada mixta de 
milanos migratorios y gavilanes de 
alas anchas, es una parvada grande ... 
muy grnnde, nos levantamos precipita
damente los contadores de mano 
empiezan a sonar, van cien ... doscien
tos, y vienen más. De morrento los 
números dejan de ser importantes. Es 
un río de vida que se mueve de Norte 
a Sur, cientos de aves que de momento 
se arremolinan, forman un vorte< y 
ascienden siguiendo la corriente 

termal que los eleva y siguen movién
dose siempre hacia el Sur. Se buscan 
palabras para describir lo que vemos: 
"es un río" , "una cascada", vistos a 
través de los binoculares son 
"protozoarios bajo el microscopio". 
Scott Weindensaul, fotógrafo de la 
vida silvestre y enamorado de las aves 
exclama "de momento el cielo ha 
estallado en aves". Y se han ido, nos 
miramos unos a otros emocionados. 
No, no fué un sueño. Pasan uno, dos 
minutos y a lo lejos, ha::ia el Poniente 
aparece otra parvada aun más grande, 
en su gran mayoría gavilanes de ala 
ancha. Es una mancha contínua que se 
extiende de Norte a Sur a lo largo de 
todo el horizonte, es imposible hacer 
un conteo directo, se tiene que hacer 
una estimación: cinco mil. Me parece 
una estimación muy oonservadora, de 
seguro son modio más ¿cuantos? no 
lo sabemos, se prefiere una estimación 
conservadora a exagerar. Scott vuelve 
a exclamar "he estado observando 
balcones por 22 liios y nunca había 
visto algo así". Pensemos lo que una 
cantidad de aves de esta magnitud 
representa en términos de praderas, 
bosques, de hierbas, árboles, de 
animales pequeños que se alimentan 
de ellos, ... de vida. Sí, es la vida que 
fluye entre las regiones de la biósfera 
siguiendo el movimiento de la atmós
fera. 

Fs Gaia la Tierra viva que nos 
contagia de su deseo de vivir. EJ 
sentimiento que este espectáculo nos 
provoca es de reverencia y agradeci
miento, nuestros problemas cotidia
nos, cuitas y alegrías aparecen en su 
correcta perspectiva: somos muy 
pequeños pero parte de algo gmndio
so." 

P.D. El conteo de rapa~s n>igratorias de este 
otoño lle,•a al momento de entregar este c:scrito 
más de 2·200.000 individuos. lo que hace al 
Centro de VeracrU1. el sttio donde más aves 
rapaces migratorias han sido obsen'adas en el 
mundo. O 


