uno
tome

Plar
eJem is

Grat

NÚMERO 33 diciembre 2011

PUBLICACIÓN MENSUAL DE

destino

WillcoX, arizona

HuésPedes alados

No sólo el paisaje de Willcox es impresionante
en invierno, pues esta temporada ofrece la
oportunidad única de apreciar a miles de aves
migratorias que se refugian en el valle.

C
Fotos: robert shantz
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Por teresa soLano

omo cada año, Willcox ofrece al visitante invernal un
espectáculo inigualable, con
numerosas aves migratorias
que llegan e hibernan en
Sulphur Springs Valley, donde se localiza la ciudad, informó a EL IMPARCIAL
Homer Hansen.
“Somos afortunados de que decenas
de miles de grullas canadienses llamen
al valle su hogar durante el invierno”,
comentó el científico ambientalista de
Aplomado Environmental, “el número
de halcones y águilas es también impresionante, y el valle es llamado ‘El
Callejón de los Rapaces’ durante esta
época del año”.
Añadió que al estar ubicados en el
corazón de Sky Islands (región con un
ecosistema muy peculiar), en Willcox

converge una increíble diversidad de especies de aves, mamíferos y plantas.
No sólo las grullas son las protagonistas del paisaje invernal, pues también
conviven con muchas aves acuáticas y
de rapiña, incluyendo águilas doradas y
calvas.
“El visitante no puede dejar de acudir
al histórico Railroad Avenue y dar un
paseo por la zona”, afirmó Hansen, “ahí
hay museos y una galería de vinos, y el
histórico almacén del ferrocarril es entretenido y educativo”.

Alas sobre Willcox
Como residente de la zona, el lugar
favorito de nuestro entrevistado es el
Lago Cochise, también conocido como
Lagos Gemelos; en él se pueden observar distintas especies de pájaros durante todo el año.
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destino
Este lago es una de las plantas de tratamiento de agua más antiguas en el
Sureste de Arizona, y es bien conocido
por el número y variedad de aves migratorias que llegan a visitarlo.
Si tienes la fortuna de encontrarte en
el área de Willcox el próximo mes de
enero, no dejes de acudir al Wings Over
Willcox Birding & Nature Festival, en el

191

10

Bowie
TUCSON
PHOENIX

Vail

WILLCOX
Benson

10
186

19

Tubac
Rio Rico

Dos
Cabezas

Cochise
Pearce

TUCSON

181

83

191

Nogales AZ
Heróica
Nogales

Douglas
Agua Prieta
Ilustración: Francisco martínez
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que podrás apreciar más de 100 especies
diferentes de vida salvaje.
“Este festival es una forma maravillosa de aprender más acerca de las aves,

/ dICIembre 2011

geología e historia del área”, comentó el
científico, “y ofrece múltiples oportunidades de conocer más acerca de los alrededores de la ciudad”.
El evento es una auténtica experiencia interactiva: además de ofrecer presentaciones gratuitas sobre una amplia
variedad de temas, contará con una exposición educativa y exhibición de diversos animales, para conocerlos de
cerca.
“El festival es un evento muy bien organizado e increíblemente entretenido.
Si vienen una vez, verán que van a querer
regresar el siguiente año”, finalizó.

●

Fue fundado en 1877, con
el nombre de Mahley’s
Camp.

●

Cuando la ciudad fue incorporada en 1915, cambió su
nombre a Willcox.

●

El cantante y narrador de
programas y películas de
Walt Disney, Rex Allen, creció ahí.

●

El aire y el agua son puros.

●

La temperatura es templada y los atardeceres,
incomparables.
más información: www.aplomado.com
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