
 

 

 
 

RECOMENDACIONES PARA VISITAR  
EL PROYECTO DEL VERACRUZ RIO DE RAPACES 

 
 

El proyecto Veracruz Río de Rapaces ®se encarga de realizar monitoreo de las aves 
rapaces y acuáticas migratorias durante 90 días, comenzando el 20 de Agosto y 
terminando el 20 de Noviembre.  
 
Llevamos 23 años realizando este trabajo, lo que ha permitido estudiar y entender la 
ecología migratoria de las menos 27 especies, así como dar seguimiento a las 
poblaciones. 
 
Junto con el monitoreo, tenemos un programa de educación ambiental que busca 
enseñar tanto a niños de las escuelas de la zona, como a visitantes; todo lo que hemos 
aprendido durante todos estos años sobre las aves y la migración, así como un 
programa de protección de tierras que busca proteger las selvas y bosques donde 
descansan estas aves. 
 
Operamos 2 estaciones de conteo, una ubicada en la ciudad de Cardel, Municipio de 
La Antigua en la azotea del Hotel Bienvenido, (pleno centro de la ciudad). La otra 
estación está en el poblado de Chichicaxtle, a un costado del campo de futbol, en el 
Observatorio de Aves Migratorias Dr. Mario Ramos. 
 



 

 

 
 
 
¿Visitas por primera vez? 
 
Para aquellas personas que visitan por primera vez el proyecto, se les recomienda 
venir del 20 de Septiembre al 10 de Octubre, que es cuando se observa la mayor 
cantidad de aves volando por los cielos. Hay más de 8 días con 100,00 aves, y al 
menos 2 días con más de 250,000 mil aves y hasta puede tocarte el gran día de hasta 
500,000 aves de las siguientes especies Aguililla Alas Anchas, Zopilote Aura, Aguililla 
de Swainson y Milano de Missisipi. Si eres un observador un poco más experimentado, 
entonces tal vez quieras venir a principios de Agosto que es cuando puedes observar a 
especies como Swallow-tailed Hawk (Milano Tijereta) o el Mississippi Kite (Milano de 
Mississippi). 
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Desplazamientos y Hospedaje 
 
La distancia entre Xalapa y Chichicaxtle es de tan solo 40 minutos. De Cardel a 
Chichicaxtle solo hay 8 km de diferencia y se hace menos de 5 minutos. De Veracruz a 
Cardel se hace aproximadamente 30 minutos. 
 
Pueden hospedarse en Cardel, directamente el  Hotel Bienvenido o pueden 
hospedarse en Xalapa y viajar a Cardel y Chichicaxtle todos los días. 
 
Hoteles en donde se pueden hospedar 
 
En Cardel: 
 
Hotel Bienvenido. (3Estrellas) - Ciudad Cardel, Veracruz, México. José Cardel Sur No. 
1, C.P. 91680; Ciudad Cardel, Veracruz. Tel. 01 (296) 962-0777. Costo aprox de 
habitación 450 pesos. 
 
En Xalapa: 
 
Hotel Posada del Cafeto. Cánovas 8, 91000 Xalapa, Veracruz, Tel.01 (228) 817 00 23. 
Costo aproximado de habitación 450 pesos. 
 
En La Mancha 
 
Ecoguías de la Mancha (facebook: Ecoturismo La Mancha en Movimiento). Para 
informes y reservaciones, comunicarse al 296-100 11 63. 
 



 

 

Observatorio de Aves Migratorias de Chichicaxtle. 
 
El Observatorio está localizado a un costado del campo de futbol del poblado de 
Chichicaxtle. Es el sitio ideal para empezar el recorrido por la Costa Central de 
Veracruz, ya que les ofrecemos una explicación general para poder disfrutar mucho 
más el fenómeno. 
 
El donativo de entrada es de $40 pesos/ persona. Esto incluye una visita guiada por el 
Observatorio, explicación general sobre el proyecto Veracruz Río de Rapaces, 
generalidades de la migración, explicación sobre las especies y sobre la migración, 
aprender a usar binoculares y a identificar aves rapaces. 
 

 
 
 
Otros Servicios 
 
En el caso de solicitar una o varias conferencias especiales o un taller especial de 
educación ambiental para niños, así como fotografía de los niños con la mascota del 
proyecto (Peri-El halcón peregrino), se solicita un donativo mayor (entre $ 80 y $100 
pesos / persona), dependiendo de la cantidad de conferencias y actividades 
solicitadas. 
 
En caso de que al momento de la visita  no se registre un movimiento migratorio de 
las especies, se cuenta con varios videos de la migración, que permiten mostrarle al 
visitante lo que significa este fenómeno natural tan maravilloso.  
 
También tenemos visitas a la estación de anillado, para lo cual se requiere 
reservación, ya que hay cupo limitado.  

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
De todas formas, se recomienda permanecer varios días en la zona, para tener 
mayores probabilidades de observar un muy buen vuelo, ya que esto depende mucho 
de las condiciones climáticas.  
 
Se recomienda visitar Cardel durante la mañana (10 a 13 hrs ) y posteriormente 
visitar Chichicaxtle (13 a 18 hrs). De todas formas, ambos sitios están comunicados 
por radios y puede checarse la condición de vuelo entre ambas estaciones para 
orientar al visitante. 
 
En el Observatorio hay binoculares que se proporcionan al visitante en caso de que no 
traiga el equipo necesario, (ya vienen incluidos en el donativo de $40 pesos), sin 
embargo es posible que los binoculares no se encuentren en las mejores condiciones, 
por lo que se recomienda traer su propio equipo. 
 
Para poderse llevar un recuerdo de la migración y el proyecto, se venden camisetas, 
libros y otros pequeños artículos. También se venden refrescos, botanas. 
 
 



 

 

Estación de anillado 
 
También desde hace varios años, tenemos una estación de anillado en donde se 
capturan algunas de las especies de aves rapaces, se les toman todas las medidas 
necesarias, se les pone un anillo para dar seguimiento a individuos y se vuelve a 
liberar. 
 
Esta estación está en el Área Privada de Conservación de Cansaburro, en uno de los 
sistemas de dunas móviles más hermosos de Veracruz. 
 
La visita a la estación contempla un donativo de 100 pesos/persona. Ahí podrás 
conocer las técnicas de captura, el manejo de los ejemplares y tomar fotos de las aves. 
 
Sin embargo se requiere reservación obligatoria, pues tenemos CUPO LIMITADO. 
 
Las reservaciones deberán hacerse a los siguientes teléfonos: 2281 532604,  
2281 12 40 78,  2281 38 91 26 o 1 86 55 48 (oficina de lunes a viernes). 
 
Otros sitios a visitar en la zona 
 
La Costa Central de Veracruz alberga paisajes maravillosos (dunas, manglares, selva 
baja caducifolia, lagunas), así como zonas de interés histórico como es Villa Rica y la 
zona arqueológica de Quiahuixtlan. Existen servicios locales que ofrece un grupo de 
ecoturismo Ecoguías de la Mancha, y se pueden hacer recorridos en el manglar o hacer 
caminatas por la selva y las dunas.  Se deberá reservar con anterioridad. (facebook: 
Ecoturismo La Mancha en Movimiento). Para informes y reservaciones, comunicarse 
al 296-100 11 63.  También puedes hacer caminatas de las dunas de arena de San 
Isidro y hacer “sand boarding” , puedes contactar a Agustín Lara Lara de San Isidro 
(facebook: Agustin Jaime Lara Lara- agustronic@yahoo.com.mx) 
 
En la zona de Xalapa, también existen innumerables alternativas, sobresaliendo el 
Museo de Antropología, las cascadas de Xico y Tecolo, Coatepec, Museo del Café, el 
Parque Ecológico de Macuiltepetl, así como muchos restaurants que ofrecen una 
deliciosa variedad de platillos regionales. 
 



 

 

 
 

 
 

  
 
 



 

 

Transportación 
 
Si llevan su propio vehículo, será posible  acceder a estos sitios de manera fácil, de lo 
contrario habría que rentar un vehículo. 
 
Clima 
 
El clima es un factor determinante en la migración. Hay dos factores esenciales en 
el vuelo de las aves rapaces: 1) el viento y las corrientes de aire y 2) el aire caliente 
que sube (mejor conocido como termales). 
 
Las corrientes de aire tienen que ver con condiciones regionales del clima, puede 
haber días con nortes fuertes y vientos que se desplazan desde el norte del continente, 
los cuales ayudan las aves a moverse al sur.  Sin embargo, si estos eventos son muy 
extremos y vienen acompañados de fuertes lluvias, las aves buscarán evitarlos y 
volarán delante del norte o atrás del norte. Así que uno o dos días después de un norte 
es posible observar una mayor cantidad de aves. 
 
En cuanto a las termales, estas se forman por el calentamiento que hace el sol de la 
tierra y la atmósfera, así que un día soleado con nubes muy altas es señal de que hay 
condiciones propicias para que se formen más termales.  
 
Te invitamos a que visites la página del clima para ver qué condiciones climáticas hay 
antes de tomar la decisión de visitar la Costa Central de Veracruz. 
 

http://www.wunderground.com/global/stations/76692.html? 
 



 

 

¡TE ESPERAMOS! 
 

 
 
 

 


