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Preguntas y Respuestas Frecuentes Sobre el VRR 
 
¿De donde vienen las aves rapaces y a donde van?   Las Rapaces que está viendo aquí, pasan el 
verano y crían en Canadá, Estados Unidos y Norte de México. Los inviernos lo pasan en el sur de 
México, América Central y Sur América. Las rapaces emigran dos veces al año, se mueven al norte 
en primavera y al sur en el otoño. 
 
¿Por qué la mayoría de las rapaces llegan justo a Cardel y a Chichicaxtle? Cuando las rapaces que 
pasan el verano este de las Montañas Rocallosas se mueven al sur,  la ruta migratoría disponible se 
hace más estrecha.  Porque la mayoría de rapaces no migran sobre el agua, estos migrantes 
orientales están forzado en la planicie costera estrecha, entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de 
México. Las rapaces que pasan el verano al Oeste de las Montañas Rocallosas se trasladan al Sur 
hasta ellos están forzado al Este sobre la planicie costera por el Eje Neo-volcánico Transversal. Solo 
al Norte de Cardel, Veracruz; las montañas vienen justo abajo del Golfo. Por consiguiente, las 
rapaces pasan justo por el “embudo” que esta sobre Cardel y Chichicaxtle. 
 

 
 
¿Que rapaces llegan aquí?   Mas que 20 especies de rapaces están registrado entre el 20 de Agosto y 
20 de Noviembre. Sin embargo, solo cuatro especies constituyen aproximadamente 98% de todas las 
rapaces contadas: Águila Ala-Ancha (Buteo platypterus) (39%), Zopilote Aura (Cathartes aura) (38%), 
Águila Cuaresmeña (Buteo swainsoni) (17%), Milano de Misisipi (Ictinia mississippiensis) (4%). 
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La tabla abajo muestra el tiempo de migración de estas cuatro especies. Vuelos de mas que 10.000 
aves por día, empezando tan temprano como la primera semana de Septiembre. Vuelos de mas que 
100.000 aves por día son comunes en la última semana de Septiembre hasta mediados de Octubre. 
 

 
 
 
¿Cómo pueden los contadores distinguir entre las especies?   Los contadores reciben un 
entrenamiento extenso de identificación de rapaces.  Porque marcas de campo detallado a veces no 
están visibles, ellos tienen que usar otros elementos, tal como relativo al tamaño, figura de las alas 
y cola o tamaño de la cabeza. Frecuentemente, la manera de volar de las rapaces provee la clave 
para su identificación. como con todas las de identificación de aves, experiencia y práctica 
permiten que los contadores identifiquen a las rapaces a grandes distancias. 
 
 
¿Por qué no están aleteando sus alas la mayoría de las aves?  Aunque mucho tipos de aves usan 
vuelo aleteado para migración, rapaces usan principalmente subiendo y planeando.  Cuando se 
suben, extienden completamente sus alas y cola para ganar altitud. Cuando planean, las alas van 
hacia mas atrás y la cola la doblan para incrementar su velocidad. En ambos casos, la energía que 
usa el rapaz está muy reducida.  Desigual calentando de la superficie del suelo resulta en la 
existencia de columnas de movimiento ascendente del aire.  Las rapaces pueden subirse con estas 
“termales” ganando tanto como un mil meter de altitud.  Las rapaces entonces se planean hacia 
abajo, ganando velocidad, pero perdiendo altitud hasta que encuentran la próxima termal.  Porque 
las termales abundan en la costa, las rapaces pueden repetir este ciclo, permitiendo vuelos de 
duración de todo el día con pocos o ningunos aleteos requeridos. 
 
 
¿Cuanto lejos vuelan las aves y cuanto tiempo toman?  Águila Cuaresmeña (Buteo swainsoni)  
viajan el más lejos. Sus lugares de crianza se extienden hasta el Sudeste de Canadá, mientras que 
su lugar de invernación son las Pampas en Argentina.  Por eso algunas aves volan tan mucho como 
11,000 km. El Águila Ala-Ancha (Buteo platypterus)  puede viajar hasta 10.000 km durante su viaje 
al Amazonía  como el Milano de Misisipi (Ictinia mississippiensis)  que pasan el invierno en Bolivia, 
Paraguay y Brazil. 
 
Les toma alrededor de de 2 meses a una rapaz completar su migración.  En promedio una rapaz 
puede viajar 200 km por día.  En las primeras y últimas partes del migración la velocidad diaria de 
aves es generalmente mas bajo ya que estos gastan tiempo cazando para alimentarse. Durante el 
paso a través de México y Centro América el pico de  las velocidades diarios ocurren. Gastando poco 
o nada de tiempo cazando, se observado distancias diarias de hasta 320 km. 
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¿Dónde duermen todas estas aves y que es lo que comen?  Investigadores del VRR se han enfocado 
en las cuatro migrantes principales: Milano de Misisipi (Ictinia mississippiensis), Águila Ala-Ancha 
(Buteo platypterus), Zopilote Aura (Cathartes aura) y  Águila Cuaresmeña (Buteo swainsoni).  
Perchando en fragmentos de bosque y áreas de agricultura,  las aguilillas parecen preferir áreas de 
vegetación densa, buscan las mas grandes y los mejores preservado  áreas del bosque.  Los milanos 
y lo buitre son menos selectivos, perchando en áreas agricultura abiertas con poco o ningunas 
cubierta.   
 
Solo los milanos se les ha observado cazando insectos justo antes de percharse por la noche. Los 
buitres y las aguilillas no se le han estado observado alimentándose.  La falta de observado 
alimentándose y la ausencia de excremento en los sitios de percharse, sugiere que los buitres y las 
aguilillas no comen durante sus pasaje a través de esta área. Investigación de estas interrogantes 
continúa. 
 
 
¿Como pueden contar los contadores tantas aves?   Para contar el número de rapaces en un 
vórtice es muy  difícil. Sin embargo, cuando las rapaces salen del vórtice en una línea  o “río”, un 
punto fijo en la línea  se puede usar  para un conteo más exacto. Los contadores utilizan contadores 
mecánicos para cada una de las especies principales.  Según la densidad de rapaces en una línea, un 
“clic” puede representar uno pájaro o veinte pájaros o más. 
 
 
¿Cómo sabe si los contadores de Chichicaxtle y Cardel no están contando las mismas aves?   
Chichicaxtle esta localizado a 10km de Cardel.  Por simple vista y a binocular, la distancia entre 
ambos sitios es suficiente para asegurar que no hay un doble conteo. Si existen dudas, los 
contadores de ambos sitios se comunican por radio para aclarar la situación. 
 
 
Hubo muchos pájaros ayer.  ¿Por que no hay pájaros hoy?   En conjunto, de tiempo  de migración 
de las rapaces varía un poco año con año, pero de un día a otro las variaciones pueden ser grandes.  
En el caso de lluvia, las aves no vuelan para nada.  Los eventos meteorológicos locales y tormentas 
tal como “nortes” y huracanes todos ellos pueden crear condiciones de vuelo desfavorable.  Aunque 
si las condiciones locales son buenas, las migrantes pueden estar aterrizado en lugares mas al norte 
resultando en un espaciamiento desigual. 
 
Esto puede ser visto en la gráfica abajo donde se muestra vuelos durante una parte de la temporada 
del 2005.  En las fechas del 4o y 5o de Octubre el huracán “Stan” estuvo golpeando la costa con 
lluvias torrenciales. Después de que dejo de llover, los migrantes llegaron en dos pulsas en el 7o 
(655.101 rapaces) y el 10o (764.037 rapaces). 
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Además de rapaces ¿es posible encontrar otras aves migratorias?   Más de 700 especies de aves 
han sido reportadas en el estado de Veracruz. Alrededor del 38% de estas son migrantes 
neotropicales. Personal del proyecto Veracruz Río de Rapaces monitorean especies no rapaces en los 
sitios costeros de La Mancha, Cansaburro y Alvarado. La lista siguiendo muestra los números totales 
de varias especies para una temporada. Además, a veces es posible encontrar grupos grandes de 
Pelicano Americano (Pelecanus erythrorhynchos), Cigüeña Americano (Mycteria americana), Anhinga 
(Anhinga Anhinga) e Ibis Cariblanco (Plegadis chihi) mezclados con los grupos de rapaces. 
 

 
 
 
¿Qué propósito para contar todas esas aves?   La gran mayoría de las rapaces migratorias del 
continente americano pasan sobrevolando este sitio; esto aunado a la gran cantidad de aves canoras 
migratorias observadas. Este proyecto brinda una oportunidad única de monitorear la salud de estas 
poblaciones de aves.  Además, los datos recogidos juegan un papel crucial en los esfuerzos por 
conservar los hábitats a todo lo largo de la ruta migratoria.  
 
 
¿Cómo es que alguien se convierte en contador?   No existen requisitos especiales en cuanto a 
educación se refiere. Aunque muchos de los contadores son biólogos o estudiantes de biología, otros 
tienen perfiles muy diversos. Convertirse en un experto contador de rapaces requiere práctica 
diligente para desarrollar las habilidades críticas de identificación de rapaces en vuelo, así como 
estimar el número de individuos en parvadas. La visita regular a los sitios de conteo  de rapaces es 
el primer paso. Los puestos en el proyecto Veracruz Río de Rapaces están abiertos a mexicanos y 
extranjeros por igual. Puede contactar  Pronatura Veracruz para información más detallada sobre 
puestos y entrenamiento. 
 
 
¿Quién opera este proyecto y quién lo financia?   Veracruz Río de Rapaces es administrado por 
PRONATURA Veracruz, una organización mexicana sin fines de lucro dedicada a la conservación de 
la flora, la fauna y ecosistemas de importancia en la región. El financiamiento para el proyecto 
viene de fundaciones mexicanas y extranjeras así como de instancias de gobierno. Otros fondos se 
obtienen de viajes organizados y guiados por PRONATURA, membrecías de Amigos del Río de 
Rapaces  y contribuciones individuales. Además, dos socios apoyan el proyecto de muchas maneras: 
Hawk Mountain Sanctuary y Hawk Watch International. 
 
 
¿Cómo puedo ayudar?   Las aportaciones económicas pueden ser depositadas en cajas de donación 
colocadas en los sitios de conteo junto al formato debidamente llenado que se encuentra al final del 
texto. Para oportunidades de voluntariado , hable con los miembros del equipo de PRONATURA o 
visita la página www.pronaturaveracruz.org. 
 
 


