
 

 

La siguiente información está tomada del libro, Guía de sitios para la 
observación de aves en Veracruz, de Pronatura Veracruz y el autor Robert 
Straub. El libro está disponible en Aveoptica, www.aveoptica.com, con un 
precio especial para socios de CIPAMEX y los participantes en el 
CECAM 2010 - Xalapa.  
 
 

Observación de aves durante el CECAM 
 
Durante la celebración del X CECAM Xalapa 2010 hemos planeado 

salidas para los asistentes que deseen observar aves en sitios cercanos a Xalapa, se han elegido tres 
sitios que por su valor paisajístico, cercanía y número de especies de aves que se pueden observar. 
Todas las personas que se encuentren inscritas al congreso podrán asistir a cada una de las tres 
salidas que ofreceremos. Dichos tours saldrán acompañados de un guía experto en las aves de la 
región y en los sitios, todos los días a partir del 12 hasta el 14 de octubre. Cada mañana ofreceremos 
los 3 lugares/sitios entonces cada persona tendrá la oportunidad de visitar cada sitio durante los tres 
días del congreso. Para esto necesitamos de su confirmación en la mesa de recepción, ahí se les 
informará de horarios, puntos de reunión y costos los cuales serán simbólicos. 
 
Salidas durante el CECAM 
Fechas: 12, 13, y 14 de Octubre 
 
Dirigidas por el COAX (Club de Observación de Aves de Xalapa) y Pronatura Veracruz 
 

1) Parque Macuiltéptl 
2) Jardín Botánico 
3) Parque Natura 

 
 
PARQUE MACUILTÉPETL 
 
Descripción del sitio: El Parque Macuiltépetl ofrece una de las mejores oportunidades de 
observación de aves en la parte central del Estado de Veracruz, especialmente para ver parvadas 
mixtas de chipes y varias especies endémicas, que son más fáciles de ver aquí que en cualquier otra 
parte de la región. El parque es un volcán extinto localizado en el centro de Xalapa, que forma un 
cerro grande en la parte más alta de la ciudad. Es un parque muy atractivo de 31 hectáreas 
aproximadamente, representativas de la vegetación del bosque de niebla original, en la que se 
intercalan pequeños jardines. Hay una serie de senderos de adoquín amplios y cómodos que van en 
espiral a través del parque, y que conducen a la cima de la montaña. Al Macuiltépetl acuden 
personas de todas las edades para realizar caminatas, correr o simplemente pasar un buen rato. El 
patronato del parque y el ayuntamiento de Xalapa operan un museo de la flora y la fauna del Estado 
de Veracruz, el cual está localizado en la cima del parque, donde también hay una torre de 
observación.  
 
Especies de interés: Como se mencionó anteriormente, se observan muchas de las especies 
endémicas, incluyendo al mulato azul (Melanotis caerulescens), atlapetes nuca blanca (Atlapetes 
albinucha), atlapetes gorra castaña (Buarremon brunneinucha), clarín jilguero (Myadestes 
occidentalis), parula ceja blanca (Parula superciliosa) y el chipe ceja dorada (Basileuterus belli). 
Los arbustos y árboles con flores atraen a dos especies de colibríes endémicos comunes en la 
región: el fandanguero cola cuña (Campylopterus curvipennis) y el colibrí berilo (Amazilia 
beryllina). Si tiene suerte, podrá ver al tímido momoto corona azul (Momotus momota), al picaflor 
canelo (Diglossa baritula), al carpintero oliváceo (Piculus rubiginosus aeruginosus) (la subespecie 



 

 

del norte) y al zacatonero rojizo (Aimophila rufescens). La codorniz-coluda veracruzana 
(Dendrortyx barbatus) es una especie reintroducida en el parque. 
 
Otras especies de interés: En varios puntos del cerro, incluyendo el cráter, hay excelentes parvadas 
mixtas de chipes, especialmente durante la migración y el invierno. Se pueden observar especies 
residentes mezcladas con especies migratorias del este y del oeste de Norteamérica. Otras especies 
residentes comúnmente vistas son la matraca tropical (Campylorhynchus zonatus), la chara verde 
(Cyanocorax yncas), la chara papán (Cyanocorax morio), el mosquero barranqueño (Empidonax 
occidentalis) (todo el año) y el mosquero copetón (Mitrephanes phaeocercus) (en invierno). 
 
 
JARDÍN BOTÁNICO / INSTITUTO DE ECOLOGÍA A.C. 
 
El Instituto de Ecología A.C. tiene un jardín botánico muy agradable que está tan sólo a cinco 
minutos en auto desde Xalapa. Se puede realizar una placentera caminata a través del jardín y ver 
muchas de las especies residentes y migratorias, disfrutando de los hermosos jardines. 
Adicionalmente, hay una pequeña reserva con un manchón de bosque de niebla que puede ser muy 
productiva.  
 
Las aves: Son muy parecidas a las observadas en otros sitios cercanos a Xalapa, como el cerro del 
Macuiltépetl; el Jardín Botánico alberga las especies más comunes del área; los manchones de 
bosque son buenos para especies asociadas con el bosque de niebla. Dos especies que se encuentran 
aquí y que no se ven en el Parque Macuilteptl son halcón-selvático de collar (Micrastur 
semitorquatus) y el rascón cuello gris (Aramides cajanea). 
 
 
PARQUE NATURA 
 
Este sitio es una reserva nueva y un parque en el extremo este de la ciudad. El hábitat es 
principalmente café de sombra, con remanentes de bosque y áreas abiertas con arbustos. El parque 
es cómodo y está bien diseñado, incluso tiene dos grandes torres de observación desde donde se 
puede observar la migración de rapaces en primavera sobre la ciudad (de marzo a mayo). Las aves 
son las mismas que pueden observarse en otros sitios cercanos a Xalapa, pero destaca la endémica 
mascarita matorralera (Geothlypis nelsoni). Esta especie se encuentra en las áreas abiertas con 
arbustos especialmente cuando anida en primavera y en verano. La hemos visto sobre el camino de 
entrada en el área arbustosa, el cual sube hacia el parque y hacia la fuente. El carbonero cresta negra 
(Baeolophus atricristatus) es una especie recientemente registrada aquí y vista con regularidad; no 
es común en el centro de Veracruz y está asociada al bosque de encino, ubicado generalmente en el 
norte. Ha sido vista principalmente en la vegetación cercana al lago en la parte más baja del parque.  
 
 


