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na de las aves más representativas del
bosque de niebla por su carácter endémico y en peligro de extinción es el
Chivizcoyo o Perdiz Veracruzana
(Dendrortyx barbatos). Esta es una de las más de
400 especies de aves que se encuentran en los cafetales, bosques de niebla, otros agroecosistemas y acahuales de la región Xalapa-Coatepec. Fue descrito

por primera vez en 1846 para la ciencia occidental
por el célebre naturalista y ornitólogo inglés John
Gould.
Desde 1993 Pronatura Veracruz realiza un estudio
con el apoyo de Wildlife Preservation Trust Intemational para conocer la biología, ecología y distribución de la especie así como implementar acciones
que contribuyan a su conservación.
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EL CAF É LE HAC E SOMBRA AL CHIVIZCO

YO

Aunq ue el cafetal somb reado es uno de los agroe
cosistemas
usados por esta ave para forrajear, refugiarse y
transc urrir
entre uno y otro manc hón de bosqu e o acahual
- 4 l mane ta
de corredores- , no se le ha encon trado repro ducié
ndose
ahí o utilizándolo como hábit at principaL No obsta
nte, el
mane jo de la somb ra y el uso múltiple de los vario
s estrat os
del cafetal de somb ra asociado perm ite que sus
pobla cione s
se mante ngan estables o dispo ngan de un hábit
at secun dario para su eventual e.lo.-plotación.
Además, la distribución justa del Chiv:i.zcoyo coinc
ide con la
del café arábigo de somb ra consi derad o como
de altura y
tenido como uno de los más grato s al paladar y
sujeto mayorm ente a una produ cción orgánica o al meno
s "verd e".
Por si fuera poco se han identificado más de
40 categorías
de mane jo de hábitat que result an en gran parte
comp atible s
con la conservación de ésta ave.
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Esta ave constituye una plaga para los campesino
s que
siembran frijol, pero norm almen te se le tolera
siemp re y
cuand o los daños a las matas de ejote o frijol gordo
no sean
intensos. De ser así, lo más segut o es que parte
de la pobla ción termi ne adent ro de un huaca l (trampa espec
ial para
capturarlo) o de un tamal ranchero. En ocasiones
nos han
menc ionad o el emple o de raticidas para termi nar
con esta
ave, méto do infini tamen te más grave y meno s
prove choso .
Este contr ol, por fortun a, se aplica más circunstanc
ialmente
que por sistema, por lo que al parecer no alcan
za a impa ctar
tanto a sus pobla cione s como para desaparecerlas.

EL CHIVIZCOYO COM O ELE MEN TO DE
LA
CUL TUR AAU TOC TON A
La coincidencia de la distri bució n de esta ave con
las regiones de bosqu e de niebla (y como norm a, con
un ampli o
gradiente de pertu tbació n) en dond e prevalece
la cultu ta
indígena de aprov echam iento múltiple es notab
le.
No obsta nte tambi én es de subrayar que dicha
s regio nes
manifiestan las pendi entes más abrup tas e inclin
adas en
dond e sólo el uso diversificado y el semia bando
no de tierras y la extracción eventual de recursos made
rables y no
maderables puede n persis tir a largo plazo.
Recientemente descu brimo s el chivizcoyo --'<lfe
cto al f:tijol
tierno, en náhu atl- en la Sierra Norte
de Oaxa ca
(nom brado por los Nahu as Cayoscho, por los
Maza tecos
Tuhú y &qu í por los Mixtecos) en dond e
al menos 24,
000 hectáreas de bosqu e de niebla persis ten,
con un aprovecha mient o diversificado similar al de regio
nes serran as
como Zongolica, Coatepec, Naolinco, la Sierra
de Misan tla
y la Huas teca Alta V eracruzana, en dond e tambi
én repor tamos esta ave. Los repor tes siempre se realizaron
apoyá ndonos en entrevistas con lugar eños pero comp roban
do siempre con un canto o "play back" que provo caba
una respu esta inmediata en las pobla cione s silvestres.
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CON SER VAN DO AL CHIVIZCOYO
Com o parte de las actividades del Progr ama Bosq
ue de Niebla (cuya especie bande ra es el chiv:i.zcoyo) se
encuentra: el
estudio de su biología y ecología, la reintr oducc
ión de esta
especie a ciertas reservas en dond e se asegure
su supervivencia, como el Macuiltépec en Xalapa y el ranch
o Las Cañadas en Huatu sco, Vet. Así tambi én se ha difun
dido sistemáticamente a través de poste rs (que enfatizan
y asocian a
esta ave con la conse rvació n de recursos capita
les como el
agua y los no maderables), confetencias, charla
s, exposiciones fotográficas y en el futuro a través de un
módu lo interactivo integ rado por 27 fotografías y textos y
tres paneles,
denom inado "El Chivizcoyo, el Bosq ue de Niebl
a y la Gente''. Com o parte de las actividades de consulta
para modificar las leyes ambientales hemo s propu esto a la
Comi sión de
Asun tos Ecológicos de la Legislatuta actual al
Chiv1zcoyo
como ave repre senta tiva del Estad o de Veracru
z. Actualment e estarnos apoya ndo la comercialización
de café de
somb ra para apoya r a las familias de campesino
s, horticultores y pajareros (legales) con el fin de desarrollar
a futuro
una marca que pueda consi derars e para su venta
a nivel nacional e internacional por ser originario de un
sistema de
somb ra con mane jo de fertilizantes orgánicos.
Con tales actividades no se prete nde crear un tipo
de chivizcoyomanía, sino simpl emen te pone r de relevancia
la conservación de una especie endérrúca y considerada
en peligro de
extinción que puede vivir en armo nía con el
homb re si se
some ten las áreas naturales en dond e se encue
ntra a un
aprov echam iento suste ntable de sus recursos
naturales, como sucede en los cafetales de somb ra que hemo
s estudiado.

