
 

 

SALIDAS PARA OBSERVACIÓN DE AVES UN POCO MÁS LEJOS DE XALAPA 
 
Estas salidas, a estos maravillosos lugares, pueden ser de un día o de varios días. En cada sitio se puede contar 
con sitios donde dormir (cabañas o casa) y alimentos, el acceso es muy fácil y cómodo. Si quieres ir por tu cuenta, 
y/o tal vez organizar un grupo, el contacto sería directo con los proveedores (datos de contacto abajo en la 
descripción de los sitios). 
 
 
1. LA MANCHA: hospedaje en las cabañas de los Ecoguías, salidas temprano a ver la migración de aves paserinas (y 

palomas) e insectos (mariposas y libélulas); opción de incluir salidas al medio día a ver el Veracruz Río de Rapaces 
en Cardel y Chichicaxtle. 

2. RANCHO EL MIRADOR: hospedaje en hacienda del rancho; caminatas en el rancho; opción de incluir salidas al 
medio día a ver el Veracruz Río de Rapaces en Chichicaxtle (y posiblemente en Cardel). 

3. RESERVA DE SANTA GERTRUDIS: hospedaje en las cabañas de la reserva; caminatas dentro de la reserva; 
posiblemente ver la migración de aves en el camino. 

 
 
LA MANCHA 
 
Viaje desde Xalapa: aproximadamente una hora y cuarto. 
 
Descripción del sitio: La Mancha es el nombre de una gran laguna costera. Algunas leyendas cuentan que los antiguos 
conquistadores españoles le dieron el nombre de la región española expuesta en la clásica novela de Miguel de 
Cervantes El Quijote de La Mancha. El hábitat que rodea a la laguna está protegido en una reserva pequeña; hay 
manglares, selva baja, laguna de agua dulce, dunas costeras y una hermosa playa. Esta área presenta la mayor 
diversidad de hábitat en la planicie costera del centro de Veracruz y por lo tanto, una gran diversidad de aves. Hemos 
registrado más de 330 especies en esta área, de las cuales más de 160 son migratorias. La reserva es manejada por el 
Instituto de Ecología A.C. de Xalapa, Veracruz, que tiene una estación costera de investigación (CICOLMA), cerca de 
la boca de la laguna. De 1998 a 2004, Pronatura Veracruz operó aquí una estación de anillado de rapaces, y de conteo 
de aves migratorias de 1999 a 2001. Ahora la estación opera en la localidad de Cansaburro. Se ha calculado que cada 
otoño pasan más de 12 millones de aves migratorias diurnas no rapaces. La migración de insectos también es 
espectacular: más de un millón de mariposas y 700 mil libélulas aproximadamente pasan por el área en un día (¡en unas 
cuantas horas!). 
 
Hay posibilidad de quedarse en las cabañas de los Ecoguías en Movimiento La Mancha, o cuando se trata de 
investigaciones científicas en los dormitorios de CICOLMA. 
 
Especies de interés: Además de la migración, pueden verse muchas especies residentes. Entre ellas, la fragata 
magnífica (Fregata magnificens), pijije ala blanca (Dendrocygna autumnalis), aguililla-negra menor (Buteogallus 
anthracinus), halcón guaco (Herpetotheres cachinnans), jacana norteña (Jacana spinosa), rascón cuello gris (Aramides 
cajanea), trogón cabeza negra (Trogon melanocephalus), perico pecho sucio (Aratinga nana), cuclillo canela (Piaya 
cayana), tecolote bajeño (Glaucidium brasilianum), colibrí yucateco (Amazilia yucatanensis), titira enmascarada (Tityra 
semifasciata), matracas tropicales (Campylorhynchus zonatus) y oropéndolas Moctezuma (Psarocolius montezuma). 
También pueden llegar a verse el endémico colibrí esmeralda de Canivet (Chlorostilbon canivetii) y el chivirín 
vientre blanco (Uropsila leucogastra). Con regularidad hemos observado al bienparado norteño (Nyctibius 
jamaicensis). En la noche busque al chotacabras pauraque (Nyctidromus albicollis) y al búho cara clara (Pseudoscops 
clamator) en el camino de entrada hacia La Mancha. 
 
Otras especies de interés: La Laguna de La Mancha y el área de la laguneta interior dentro de la reserva albergan 11 
especies de garzas, 8 de charranes y 20 de aves playeras. Hay una colonia de nidos de garza en la laguna de agua dulce 
con más de 8 especies anidando (de marzo a agosto). Aquí también se encuentra a la gallineta morada (Porphyrio 
martinica). Como se mencionó anteriormente, la migración puede ser espectacular (en otoño principalmente), con 
vuelos de más de 300 mil golondrinas al día, y miles de arroceros americanos (Spiza americana), tirano dorso negro 
(Tyrannus tyrannus) y tirano-tijereta rosado (Tyrannus forficatus). La migración de halcones y gavilanes del género 
Accipiter (que no dependen de la formación de termales para elevarse y avanzar) sobre la costa y las dunas es muchas 
veces mayor que en los sitios de conteo tierra adentro, cercanos a Cardel. Los chipes migratorios pueden ser excelentes 
aquí durante septiembre y octubre, y en abril y mayo en la vegetación de la reserva. Hay una gran migración de 
colibríes, con grandes cantidades del garganta rayada (Stellula calliope) casi todo el otoño y buenos vuelos del colibrí 
garganta negra (Anthracothorax prevostii) a principios de la temporada de migración (agosto). 
 
Contacto: Para una visita guiada con el grupo Ecoguías La Mancha en Movimiento, y para una estancia en sus 
cabañas, llama al cel. 296-100-1163, marcando 045 primero de larga distancia, o correo electrónico: 



 

 

ecoturismolamancha@gmail.com; su página web tiene información del sitio, lo que ofrecen, y los precios: 
http://www.ecoturismolamancha.com/ 
Para hacer visitas al CICOLMA comunícate al Instituto de Ecología en Xalapa para obtener permisos, tel. 228-842-
1800, o bien, acuda directamente con el director de la oficina de La Mancha (también en Xalapa), tel. 228-842-1824.  
 
 
 
RANCHO EL MIRADOR 
 
Viaje desde Xalapa: aproximadamente una hora y cuarto. 
 
Descripción del sitio: Cuando estamos en el área de Xalapa o Huatusco normalmente procuramos visitar alguna de las 
fincas de café con sombra. Estas áreas pueden ser excelentes para ver aves relacionadas con el bosque de niebla, 
incluyendo muchas especies migratorias. Recientemente re-descubierto como un excelente sitio para observar aves; el 
Rancho El Mirador, de 138 hectáreas, es uno de los mejores ejemplos en la región de cafetales de sombra combinado 
con remanentes de bosque tropical. El dueño fue recientemente certificado como productor de café orgánico (80 
hectáreas del rancho están destinadas a la producción de café y 40 son de bosque nativo). Estas plantaciones pertenecen 
a la familia Müller desde el siglo XIX, época en la que algunos ornitólogos visitaron el área y registraron al águila arpía 
(Harpia harpyja) y a la aguililla blanca (Leucopternis albicollis), entre otras especies que ahora son raras (o extintas) 
para la zona. El café de altura del rancho, y de esta región, crece en el rango de los 1100 a los 1500 m de altura, y es 
bien conocido por su excelente calidad, así como por ser más amigable con el medio ambiente que el café de sol. 
Combinados con las plantas de café se encuentran grandes árboles de sombra (tanto nativos como introducidos) y 
frutales, como plátano, limón y naranjas, los cuales son utilizados tanto por su sombra como por su capacidad de fijar 
nitrógeno. Estos árboles, con las plantas de café como sotobosque, forman un tipo de hábitat que es atractivo para 
muchas especies de aves.  
 
Especies de interés: Las especies de este hábitat son similares a las que se observan en otras áreas de Xalapa, pero 
muchas de ellas se ven aquí más fácilmente porque el sitio está un poco más al sur y lejos de cualquier ciudad grande. 
Entre las especies de interés están el tinamú canelo (Crypturellus cinnamomeus), el halcón-selvático de collar 
(Micrastur semitorquatus) (anidando), las tres especies de tucanes: el pico canoa (Ramphastos sulfuratus), la tucaneta 
verde (Aulacorhynchus prasinus) y el arasari de collar (Pteroglossus torquatus); los trogones violáceo y de collar 
(Trogon violaceus y T. collaris), el momoto corona azul (Momotus momota), los trepatroncos oliváceo (Sittasomus 
griseicapillus) y bigotudo (Xiphorhynchus flavigaster), los mosqueros ocrio (Mionectes oleagineus) y ojo blanco 
(Tolmomyias sulphurescens), el chivirín pecho blanco (Henicorhina leucosticta), el chipe de roca (Euthlypis 
lachrymosa), el chipe gorra rufa (Basileuterus rufifrons), las tángaras hormiguera garganta roja (Habia fuscicauda), 
ala blanca (Piranga leucoptera), el chinchinero común (Chlorospingus ophthalmicus), las dos oropéndolas Moctezuma 
(Psarocolius montezuma) y cabeza castaña (P. wagleri) (en colonias de anidación en pimavera y verano [de abril a 
julio]), y el zacatonero rojizo (Aimophila rufescens). Muy fácilmente se ven muchas de las especies locales de colibríes, 
como el ermitaño enano (Phaethornis longuemareus), el endémico fandanguero cola cuña (Campylopterus 
curvipennis) y el colibrí corona azul (Amazilia cyanocephala). A finales de la primavera y durante el verano (de abril a 
agosto) se encuentran dos de las especies migratorias que anidan aquí: los papamoscas atigrado (Myiodynastes 
luteiventris) y pirata (Legatus leucophaius). 
 
Otras especies de interés: Son abundantes las paserinas migratorias (de agosto a mayo), los mosqueros, los chipes y 
los bolseros, especialmente si un tecolote bajeño (Glaucidium brasilianum) responde a nuestro llamado.  
 
Contacto: Es un rancho de propiedad privada, por lo que recomendamos acordar la visita antes de ir, directamente 
con los dueños del rancho. En Xalapa, tel. 228-812-5440, cel. 2281-24-56-68, marcando 044 desde Xalapa; correos 
electrónicos: emullerg@yahoo.com.mx, jorgecucsi@hotmail.com. Hay una cuota de entrada moderada. La familia 
Müller ofrece la exhacienda como un lugar para dar alojamiento. Llame antes de su visita si desea pasar aquí la 
noche.  
 
 
RESERVA SANTA GERTRUDIS 
 
Viaje desde Xalapa: aproximadamente dos horas y media. 
 
Este sitio es una reserva privada maravillosa de 900 hectáreas (2,220 acres) en la sierra de la costa del centro de 
Veracruz, a 900 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada aproximadamente una hora al norte de Ciudad Cardel y 12 
kilómetros hacia adentro desde el pueblo de Santander saliendo de la carretera costera 180 (el viaje dura 
aproximadamente 2 horas y media desde Xalapa). La reserva ofrece cabañas con cocina, luz, agua caliente para ducha, 
y la opción de comidas preparadas, y más. Durante nuestras visitas con el COAX (reportes de viaje disponibles en la 



 

 

página web, www.coaxxalapa.org), hubo muchos tucanes, 3 especies de trogón (hay 4 registrados en el rancho), 
colibríes, tinamúes, y hemos visto tinamues y Hocofaisan, y mucho más.  
 
Texto de los dueños de la reserva: …La Reserva Ecológica Santa Gertrudis en una selva mediana subperennifolia, una 
de las últimas ubicada en el norte del continente americano. Es fuente de vida por su cantidad de biomasa vegetal, es 
corredor de aves migratorias como las rapaces. Nuestra misión es  Preservar y proteger a flora y fauna silvestre, así 
como los paisajes escénicos.  Conservando este espacio natural queremos asegurar la permanencia y existencia de todas 
la especies, endémicas, en riesgo o con algún grado de protección, además de proveer a las aves migratorias de un 
refugio donde puedan abastecerse y descansar en su peregrinar. 
  
Nuestro interés es proyectar esta Reserva ante la comunidad científica y grupos de observación de especies como el 
COAX, así cuando nos visiten puedan contemplar por ellos mismos la belleza y valor de este lugar. 
 
Información: busca en You Tube “Reserva Ecológica Santa Gertrudis” 
Contacto para rancho en Xalapa:  
Tel.: 228-186-9357 ó 228-833-4495; correo: karinavegah.fundacionho@gmail.com; claubia@hotmail 
 
 
 


