
Visita a la estación de anillado 

Este recorrido es una gran experiencia para los participantes, 
donde podrán estar de cerca con las estrellas de este proyecto 
de migración: las aves rapaces. 

Pronatura Veracruz a dedicado su energía en participar en una 
red internacional de monitoreo de la salud de las poblaciones de 
estas aves. El anillado o banding es una práctica de marcaje de 
aves que asigna a cada ave un número único (como un acta de 
nacimiento), además de que podemos saber la edad, el sexo, su 
condición física y muchos otros datos.  Operamos la estación de 
anillado de aves rapaces  a partir del mes de septiembre finalizan-
do el mes de noviembre, anillando un promedio de 300 rapaces 
cada año.

Duración: 8:00 am a 15:00 pm (Se requiere reservación).
Costo: $200.00 por persona (no incluye transporte). 

Taller de libélulas 

Al igual que las aves rapaces, las libélulas son muy interesantes 
ya que tienen un ciclo de vida muy particular, ellas necesitan de 
cuerpos de agua para depositar sus huevecillos y comenzar a 
desarrollarse como larva dentro del agua. En este estado pue-
den durar meses o años, si es que las condiciones se lo permi-
ten, Una vez listas, emergen del agua y mediante un proceso de 
muda se transforman en los maravillosos adultos que conocemos 
y así comienzan su vida aérea. 

Muchas libélulas que vemos en Chichicaxtle son migratorias y 
provienen del norte del continente. En este taller aprenderás so-
bre el apasionante mundo de las libélulas y tendrás la oportuni-
dad de verlas en acción en el estanque de Pronatura.

Duración: 2 horas.
Costo: $30.00 por persona.

Taller de anillamiento

Al igual que con las aves rapaces, Pronatura Veracruz a lo largo de 
los años ha participado en el marcaje de aves passerinas desde 
hace ya más de 20 años. Primero los tenemos que atrapar, anillar, 
tomar una serie de datos y liberarlos.

Esto con la finalidad de conocer sus rutas migratorias, lugares de 
origen, condición física y de salud en la que se encontró, en el futu-
ro podemos atraparlo podremos conocer un poco de cómo ha sido 
su vida. En el continente americano existen cientos de estaciones 
de anillado que marcan miles de aves con la esperanza de que 
podamos recapturar especies que ya han sido marcadas en otros 
sitios y así aprender.

En esta actividad, podrás ver el proceso para capturar y anillar un 
ave. Podrás apoyar en tomar datos y por supuesto, conocer a un 
ave migratoria de cerca.

Duración: 9 am a 10 am.
Costo: $50.00 por persona (todos los sábados y domingos).



Entrada al Observatorio 
Donativo: $30.00 
Incluye recorrido guiado por el observatorio, 
explicación del proyecto y de la migración, 
préstamo de binoculares, observación de aves 
en vuelo y apoyo en la identificación).

OBSERVATORIO DE AVES 
DR. MARIO RAMOS

CHICHICAXTLE, VERACRUZ.

Fotografía con Peri el Capitán Peregrino

Peri, mejor conocido como el capitán peregrino, es un halcón pe-
regrino. Su labor es visitar a los diferentes actores de la zona para 
darles el mensaje de que es muy importante proteger las selvas 
y los bosques de la región, cuidar la biodiversidad y contarles que 
la costa central de Veracruz es uno de los corredores de aves 
migratorias más importante del mundo.

Tomate la foto con Peri, la mascota del proyecto Veracruz Río 
de Rapaces para que tengas un bonito recuerdo del proyecto. 
Además, te mandamos la foto digital para que la puedas usar en 
las redes sociales.

Costo: $10.00

Taller de Hojas de yeso

Este taller comienza con un pequeño recorrido por nuestro jardín 
y espacios aledaños, explicando sobre la importancia de la vege-
tación para la fauna, el tipo de vegetación que domina en la zona 
y la diversidad de plantas, formas y tamaños de hojas y semillas. 
Terminamos este taller ideal para los pequeñines, coloreando una 
hoja de yeso, estimulando su creatividad y llevándose un bonito 
recuerdo de su visita al observatorio de aves.

Duración: 2 horas
Costo: $30.00 por persona.


