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NO te pierdas esta GRAN oportunidad 
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El proyecto Veracruz Río de Rapaces de Pronatura Veracruz A.C. atestigua la migración de aves 

más espectacular e impresionante del mundo. Cada otoño, cruzan en la costa central veracruzana 

un promedio de 4.5 millones de aves rapaces de más de 25 especies, mismas que han sido 

contadas en las estaciones de monitoreo de Pronatura cuando estas se encuentran en su viaje 

migratorio al sur del continente, en su viaje migratorio. En un buen día más de 100,000 rapaces 

migratorias llegan a cubrir el cielo; pero en un día pico, más de 500,000 han sido contadas! 

Durante la migración de primavera tenemos la oportunidad de observar la migración de aves que 

se dirige al norte del continente, aunque en menor cantidad en comparación con lo que ocurre 

durante el otoño, nos permite aprender y poder practicar la identificación de estas y aprender a 

estimarlas, la migración aunque en mejor cantidad, sigue presentando la misma dinámica que en 

el otoño, de esta manera, proporcionara gradualmente la habilidad para estimar e identificar 

rapaces en vuelo, de una manera similar a la que hacen los contadores del proyecto Veracruz Río 

de Rapaces. 

Este curso de identificación de rapaces es perfecto para aquellas personas que quieren participar 

en algún sitio de conteo o simplemente desean mejorar sus habilidades para identificar rapaces; 

este curso está programado para llevarse a cabo durante la primavera, del 14 al 25 de marzo, 

fechas donde se concentran las aves en la planicie costera del centro de Veracruz. 

El curso será llevado den la costa central de Veracruz, en el Observatorio de Aves Mario A. Ramos, 

en la localidad de Chichicaxtle, donde se llegan a contar más de 500 000 rapaces en la primavera, 

las fechas del curso se establecieron den los días pico de esta migración, tomando una gran 

diversidad de especies migratorias y residentes, dentro de estas últimas tenemos al halcón guaco, 

halcón murcielaguero, tirias, semilleros de collar, Oropendolas, Calandrias, colibrí cola hendida, 

etc. Por su cercanía con las montañas, podrás visitar las ciudades cercanas como la Ciudad de 

Xalapa o Coatepec y el puerto de Veracruz, viajar en el estado de Veracruz es seguro, aquí 

disfrutarás de una diversa gastronomía durante tu estancia en el estado. 

Este curso tendrá horas de teoría y práctica, en las horas de teoría se tocaran varios temas, como 

especies migratorias, conductas, el proyecto del Río de rapaces, se llevaran a cabo charlas para ver 

qué problemas se tuvo durante las actividades en la torre de observación, etc. En las horas de 

práctica aprenderemos aquello que se necesita para que puedas identificar rapaces por tu cuenta. 

Después de este curso, esperamos que seas capaz de identificar y contar especies de rapaces por 

tu cuenta, e incrementar el conocimiento de la migración de rapaces, serás potencialmente 

considerado para ser contratado en la migración de otoño ya sea como contador o como asistente 

del proyecto Veracruz Río de Rapaces, también podrás ser recomendado para participar en otros 

sitios de conteo en Norte o Centroamérica, es sin duda una experiencia que no puedes dejar 

pasar. 

 

 



Programa: CURSO DE IDENTIFICACIÓN DE AVES RAPACES 2016 

PRONATURA VERACRUZ A.C. 
 

FECHA Tema principal Actividades 

13-Mar-16 Llegada de todos los 
participantes/reunión de bienvenida  

Llegada de los participantes  
18:00 - 20:00 Bienvenida y presentación de 
todos los participantes  

14-Mar-16 Introducción  8:00-9:00 Desayuno  
9:00-11:00 Introducción al proyecto 
Veracruz Río de Rapaces (VRR 
presentación), La importancia de un buen 
equipo de conteo. 
11:00-13:00 Visita al observatorio, 
Explicación de la dinámica de vuelo y test de 
identificación (para ver el nivel de cada 
participante) 
13:00 - 14:00 Lunch 
15:30 pajareo 
17:00 Presentación de siluetas. 
18:00 Cena  

15-Mar-16 Conteo e identificación de rapaces  7:00 a 8:00 Desayuno 
Explicaremos como es que identificamos y 
contamos rapaces al mismo tiempo, primer 
práctica de conteo. 
13:00 - 14:00  Lunch 
14:00 - 17:00 Conteo de rapaces 
18:00 - 19:00 Cena 
19:00 Discusión sobre la primera práctica de 
conteo.  

16-Mar-16 Práctica de conteo 7:00 - 8:00 Desayuno 
8:00 - 13:00 Conteo de rapaces  
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 17:00 Conteo de rapaces 
17:00 - 18:00 descanso 
18:00 - 19:00 Cena 
19:00 - 21:00 Estrategias de vuelo  

17-Mar-16 Práctica de identificación 
 

7:00 - 8:00 Desayuno 
8:00 - 13:00 Identificación de rapaces,  
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 17:00 Conteo de rapaces 
18:00 -19:00 Cena 
19:00 Platica sobre las especies que dieron 
problemas para su identificación  

18-Mar-16 Práctica de conteo 7:00 - 8:00 Desayuno 
8:00 - 13:00 Práctica de como contar, el 
equipo se organizara de la misma manera 
en que lo hacen los contadores del Veracruz 



 

 

 

 

 

Río de rapaces. 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 17:00 Conteo de rapaces 
18:00 - 19:00 Cena 
19:00 Comportamiento de las rapaces 

19-Mar-16 DÍA LIBRE Pajareo/visita a Chavarrillo y Xalapa 

20-Mar-16 Práctica de identificación y conteo 7:00 - 8:00 Desayuno 
8:00 - 13:00 Practica de conteo de la misma 
forma que en el Veracruz Río de Rapaces 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 17:00 Conteo de rapaces 
18:00 Cena 

21-Mar-16 Práctica de identificación y conteo 7:00 - 8:00 Desayuno 
8:00 - 13:00  Practica de conteo de la misma 
forma que en el Veracruz Río de Rapaces 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 17:00 Conteo de rapaces 
18:00 Cena 
19:00 Principales rapaces migratorias en el 
planeta   

22-Mar-16 Práctica de identificación y conteo 7:00 - 8:00 Desayuno 
8:00 - 13:00  Práctica de conteo de la misma 
forma que en el Veracruz Río de Rapaces 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 17:00 Conteo de rapaces 
19:00 - 21:00 Charla sobre las rapaces del 
día  

23-Mar-16 Práctica de identificación y conteo 7:00 - 8:00 Desayuno 
8:00 - 13:00  Práctica de conteo de la misma 
forma que en el Veracruz Río de Rapaces. 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 17:00 Conteo de rapaces 
19:00 Técnicas de seguimiento 

24-Mar-16 Test de identificación y conteo  7:00 - 8:00 Desayuno 
8:00 - 13:00 a lo largo del día se evaluará a 
los participantes. 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 17:00 Conteo de rapaces libre 

25-Mar-16 Práctica de identificación y conteo   Fin del curso, retroalimentación 



RESERVACIONES: 

Por favor envía la forma de registro, responsiva e indemnización del participante incluido al final 

de este folleto y tu comprobante de pago a: rioderapaces@pronaturaveracruz.org 

Acomodamiento 

Los costos incluyen el hospedaje en Chichicaxtle bajo condiciones rurales, si deseas hospedarte en 

un hotel local, el más cercano se encuentra en Ciudad Cardel, nosotros podemos hacer las 

reservaciones por ti y el costo extra sería cercano a los $6,500.00 pesos mexicanos por las 13 

noches. 

Las salidas a observar aves no están incluidas en el costo del curso. Nosotros estimamos un costo 

aproximado de $350 pesos entre transporte y alimentos de ese día, visitando Chavarrillo y la 

ciudad de Xalapa. 

Transporte aéreo no está incluido. Tú tendrás que comprar tu propio vuelo a la ciudad de 

Veracruz, hay vuelos directos desde la ciudad de Houston Texas a las 8pm todos los días. 

Deberás traer tus propios binoculares. 

 
En el mismo correo, favor de indicar la fecha del pago y adjuntar la ficha del depósito, los 
participantes una vez realizado y confirmado el pago recibirán un paquete electrónico con 
información adicional al curso. 
 
NOTA: Estos materiales informativos son para uso exclusivo de Pronatura Veracruz y de sus 
Organizaciones hermanas en México y en el extranjero,  para promover el proyecto y su 
componente de educación ambiental.  
 
Política de reembolso: 
Reembolsos son hechos de acuerdo a las siguientes políticas: 
 
 
Políticas de reembolso: 
Reembolsos están hechos de acuerdo a las siguientes políticas: 

 Cancelaciones hechas por el participante 40 días antes del inicio del curso tendrán el 100% 
del depósito y otros saldos reembolsados, menos $800 pesos de cargo administrativo. 

 Cancelaciones hechas entre 30 y 39 días tendrán solo el 50% del depósito reembolsado y 
reembolso total en cualquier otro pago recibido.  

 Cancelaciones hechas por los participantes entre 0 y 30 días: el depósito no es 
reembolsable, pero cualquier otro pago recibido tendrá un reembolso total. 

 
Las cantidades no reembolsables son para cubrir ciertos impuestos y pagos de servicios como 
renta de vehículo, depósitos a hoteles, pagos a instructores, gastos administrativos y otros 
servicios. 
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Cancelaciones y cambios en el itinerario del curso de Identificación de rapaces.  
 
Todas las actividades estas sujetas a cambios basados en las condiciones locales, Pronatura 
Veracruz A.C. se reserva el derecho de cancelar, cambiar, alterar o reprogramar cualquier 
actividad en el itinerario, basado en el juicio de los miembros del Staff de Pronatura Veracruz A.C. 
concerniente a las condiciones locales, manteniendo a cada momento la seguridad de los 
participantes. Es entendido que la zona centro del estado de Veracruz es donde se lleva a cabo 
este curso, Pronatura Veracruz se reserva el derecho de tomar cualquier decisión que podría 
afectar la seguridad y la salud de nuestros visitantes extranjeros aunque hayan pagado servicios, 
guías, recursos humanos, manejo o propietarios de operaciones del curso en el extranjero. 
 
 
  



Seguro del curso 
Recomendamos ampliamente adquirir un seguro de viaje para proteger en contra de cualquier 
pérdida por cancelaciones debido a enfermedad, clima o accidentes. Para aquellos participantes 
con problemas médicos, los seguros de viaje pueden llegar a cubrir cualquier emergencia médica 
hasta una evacuación médica. Por favor consulta con tu aseguradora, tu agencia de viajes o 
Pronatura Veracruz  para mayor información.  
 
 
Para más información relacionada con el curso contactar: 
 
Kashmir Wolf 
Veracruz Río de Rapaces 
Pronatura Veracruz A.C. 
Ignacio Zaragoza número 73, Col. Centro, 
Coatepec, Veracruz  
Tel: +52 1 296 112 06 53 
rioderapaces@pronaturaveracruz.org  
 
 

 
EN LA SIGUIENTE PAGINA ENCONTRARÁS LA FORMA PARA RESERVAR MISMA QUE DEBERÁ SER 

ENVIADA CON LA FICHA DE DEPÓSITO, GRACIAS! 
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Curso de conteo e identificación de rapaces de Pronatura Veracruz 
Ficha de registro, responsiva e indemnización del participante 
 
Estoy libremente participando en el curso de Identificación de Rapaces en el estado de Veracruz 
de____________________________________________________, tengo el conocimiento de que 
hay peligros y riegos que podrían ocurrir durante la estancia, conocidos o desconocidos, 
relacionados pero no limitados con: viajar en remotas áreas, ya sea en avión, automóvil, bote, 
otros transportes, sin el informe de rápida evacuación o facilidades médicas; caminatas en la 
naturaleza, nado, uso de cámara y equipo para la observación de aves, accidentes y/o 
enfermedad, actos de la naturaleza, hombre o deidad. 
 
Yo reconozco y estoy de acuerdo que estoy tomando parte de este curso bajo mi propio riesgo. 
Tengo el conocimiento que Hawk Mountain Sanctuary Association y Pronatura Veracruz A.C. no 
hacen garantía ni representación, expresa o implicada, respecto a las condiciones que pudieran 
encontrarse durante este curso, y/o la seguridad de cualquier medio de transporte utilizado en 
este curso, Hawk Mountain Association y Pronatura Veracruz A.C. no tienen ninguna 
responsabilidad por cualquier defecto o condición de peligro pertenecientes entre sí. 
 
Yo certifico que me encuentro en buenas condiciones de salud y dispuesto a tomar y he tomado 
cualquier precaución recomendada por mi médico o los líderes de este curso. 
 
En consideración al derecho de participar en este curso, yo deslindo de cualquier responsabilidad 
a Hawk Mountain Sanctuary Association, Pronatura Veracruz A.C. y Pronatura Mexico A.C. y sus 
agentes, socios, partes realacionadas, directores, y equipo humano de cualquier responsabilidad 
por daños, heridas, pérdidas, o retrasos debidos a cualquier razón de cualquier tipo y por este 
medio asumo todos los riesgos y peligros en conexión con este curso de capacitación. 
 
Yo he leído la información relacionada perteneciente a este curso de capacitación y estoy 
informado de los términos y condiciones de este curso de capacitación englobando reembolsos y 
cancelaciones, responsabilidad y riesgos. 
 
I have read the related information pertaining to this training course and I am aware of the terms 
and conditions of the training course involving refunds and cancellations, responsibility and 
liability. 
 
Nombre completo:  ___________________________________________          
 
 
____________________                                             _____________________ 
 Firma                                                                                      Fecha  
 
Dirección: ______________________________________________________ 
 
Teléfono: ________________________  
 
Email:______________________________________________ 
 



 

 


