
El Parque Ecológico Macuillépetl 

(PEM) es una reserva de categoría 

municipal establecida desde 1980. Su 

importancia es notable desde el punto 

de vista hjstórico, ecológico, turístico y 

recreativo. 
A partir de julio de 1993 se con

stituyó el Patronato para el PEM, A. C., 

con el fin b<isico de gestionar progra

mas de conservación y educación sobre 

la fauna silvestre (y la flora que la 

sustenta) así como mejorar y ampliar la 

ilúraestmctura instalada. 

MUSEO DE LA FAUNA 

La fnuna del Estado de Veracruz es 

extraordimHíamentc variada. Conta

mos con 6-t especies de anfibios. n1<ís de 

132 de reptiles, 687 de aves y alrededor 

de 160 de mamíferos. Muchas de estas 

especies est<ÍH a un paso de perderse en 

la entidad por causas reitemdamente 

citadas como la destn•cción de sus há

büats naturales, la caza desmedida, la 

captura no racional, las carreteras, la 

contamin:tción de afluentes y cuerpos 

acuáticos y la aplicación indiscri!nina

da de plaguicidas. 
Pero para involucrar al público en la 

conserYación de estas especies primero 

necesitamos enscflarle lo que estamos 

perdiendo. Por lo tanto un Museo sobre 

la fauna nativa de Veracruz cstújusti

ficado por este argumento. 
Instalado en una galería de arte aban

donada, el Musco ha dado a COitOccr el 

valor de la fauna silvestre a más de 

5,000 personas en 7 meses de oper

ación. 

REHABILITACION DE LA IN

FRAESTRUCTURA 

La idea de convertir al cerro de Ma

cuillépetl en un parque ecológico 

provino del biólogo Wilfrido Márquez 

quien junto con el Dr. Arturo Gómez 

Pompa la propuso al entonces goberna

dor Rafael Hern{mdez Ochoa. 

A 13 afíos de la inauguración del 

PEM, se ha deteriorado su infraestnlc

cura y por lo mismo los servicios que 

ofrece. El Patronato para el PEM pro-
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pone rehabilitar las i.nstalaciones, en 

un programa conjunto con la sociedad 

y las autoridades gubernamentales. 

OBSERVACION Y MONITOREO 

DE AVES SILVESTRES 

Hasta el momento hemos registrado 

17 5 especies de aves sólo para el PEM. 

El bosque constituye un refugio para 

especies tan raras como la tucaneta 

verde (Aulacorhynchus prasinus), el 

trogón (Trogon collaris) y el chipe 

negriamarillo (Dendioica chrysopar

ia). Otras especies presumiblemente 

desaparecieron, como son la perdiz 

veracmzana (Dendrortyx barbatus), la 

pava cojolita (Penclope purpurascens) 

y la chachalaca (Ortalis vctula). Regis

tros históricos indican que estas espe

cies se encontraban en Xalapa. 

El 46% de los pájaros del PEM son 

migratorios y 51,097 rapaces se conta

ron (Proyecto Migración de Aves Ra

paces) en la primavera de 1991. Con 

base en esta riqueza ornitológica he

mos iniciado el monitoreo y anillami

ento de aves así como invitaciones a 

grupos escolares y público en general 

para promover la observación de aves 

en el Parque. 

CENTRO DE RECUPERACION 

DE ANIMALES SILVESTRES 

Cada afio, cientos de animales silves· 

tres mueren a consecuencia del tráfico 

ilegal y del mal manejo en cautiverio. 

No existe en los 72,000 kilómetros cua

drados de todo el Estado, un lugar 

público para recuperar y rehabilitar la 

fauna silvestre que ha sido extraída de 

su medio natural y que a su vez pueda 

ser exhibida junto con información 

biológica y ecológica, cumpliendo así 

un objetivo educativo. Por tanto, se 

propone la creación de este centro de 

atención a nuestros animales nativos, 

que se ubicaría en las partes pcrtUiba

das del PEM sin necesidad de dañar la 

vegetación. 

REINTRODUCCION DE ANI

MALES SILVESTRES 

La fauna original del PEM (principal

mente pequeños y medianos manúfer

os y algunas aves) han desaparecido del 

lugar en este último siglo. Con base en 

los inventarios realizados por difer

entes naturalistas y biólogos sabemos 

qué especies pudieron estar presentes 

en el PEM y por lo mismo cuáles son 

susceptibles de reintroducirse bajo un 

programa de seguimiento y manejo 

para comprobar su adaptación. 

PARTICIPACION 
COMUNTTARIA 

La realización de los subproyectos que 

proponemos, implica la colaboración 

con difere ntes gmpos. asociaciones y 

dependencias gubernamentales, por lo 

que iHvitamos a todos los interesados a 

participar con nosotros. Podemos pro

porcionar información detallada sobre 

el Proyecto Macuiltépetl (el Plan de 

Manejo se esu\ elaborando en base a la 

i1úormación bibliográfica disponible) 

en las siguientes direcciones: Patro

nato para el Parque Ecológico Macuilt

épeú, A.C. Juan Soto 3, Xalapa, Ver 

91000. Tel. 17-57-07 o bien en el 

Musco de la Faw1a de Veracruz en el 

mismo Macuiltépetl de martes a do

mingo de 11 a.m. a 4 p.m. Agradece

mos al Ayuntamiento de Xalapa (a 

través de la Dirección de Ecología 

Municipal) y a todas las personas que 

de una u otra manera han ofrecido su 

apoyo al proyecto. 


