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Objetivos 

 

Propiciar el intercambio de experiencias con respecto a la implementación, el 

funcionamiento, la problemática, la visión, los logros y los avances de las actividades de monitoreo 

entre los diferentes actores que integran la Red de Monitoreo Comunitario de Aves de la CONABIO. 

Facilitar la comunicación entre los monitores comunitarios y los coordinadores regionales del 

programa. Detectar necesidades, establecer estrategias de colaboración y definir actividades de 

monitoreo que faciliten el buen funcionamiento de la Red. Promover la inclusión de un mayor 

número de comunidades, monitores y actores en el programa, tanto a nivel nacional como 

internacional. Generar capacidades locales para el monitoreo de aves de alto interés para la 

conservación, propiciar el desarrollo del aviturismo comunitario y fortalecer procesos encaminados 

a la definición de corredores biológicos. 

 

 

Introducción 

 

El monitoreo de aves permite evaluar el estado de conservación, la calidad y las tendencias 

de las poblaciones y de los hábitats, así como la eficacia de los sistemas productivos sustentables 

para la conservación de la biodiversidad. Como parte de las actividades de colaboración entre la 

coordinación de NABCI-México y la Coordinación de Corredores y Recursos Biológicos, ambas de la 

CONABIO, desde el año 2009 se lleva a cabo el proyecto “Monitoreo Biológico con Especies de Aves 

Indicadoras”. Como producto del mismo, se ha creado una Red de Monitoreo Comunitario de Aves 

en las áreas de operación de los Corredores Biológicos así como en otras áreas del país de interés 

biológico y cultural, con el fin de crear capacidades locales para generar información biológica útil 

para evaluar los impactos de diferentes cadenas productivas sobre la biodiversidad. Este proyecto 

opera mediante la impartición de talleres de capacitación, reforzamiento y seguimiento, así como 

equipamiento para la observación, identificación y monitoreo de aves en sistemas productivos 

como el ecoturismo, las UMAs, los sistemas agroforestales, los cultivos de café y cacao y la 

producción de miel. Los programas de monitoreo de aves basados en la participación de la 

población local son una oportunidad muy prometedora para promover el incremento del 

conocimiento científico, el mejoramiento de las actividades productivas, la conservación de la 

biodiversidad, la implementación de actividades de aviturismo y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las poblaciones humanas locales. 
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Itinerario de actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1: martes 2 de agosto 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

9:00 Desayuno Hotel Sede Hotel 

María de la 
Luz 9:00-11:00 Registro de participantes Anfitriones 

11:00 Inauguración Anfitriones 
Parque 

“Francisco 
Cantón” 

11:20 “Avances de la Red de Monitoreo Comunitario de Aves 

de la CONABIO” 

Rafael Calderón 

NABCI 

Hotel 

María de la 

Luz 

11:40 Presentación de libro: “Aves de México: Lista 

actualizada de especies y nombres comunes” 
Humberto Berlanga 

NABCI 

12:00 
“ El Monitoreo  Comunitario – Potencial y 

necesidades” 
Paul Wood 

Invitado especial 

12:20 Dinámica de integración, mesa de trabajo # 1 Humberto Berlanga 

NABCI 

14:00 Comida Hotel Sede 

15:30 Stands por grupos de trabajo (Sesión # 1) Facilitador Palacio 
Municipal 

17:00 Concurso de identificación (Primera ronda) Tatiana Sánchez 

NABCI 
 

 

Hotel María de 

la Luz 

 

Hotel María de 

la Luz 

17:30 “Una nueva manera de monitorear aves: PROALAS”  Rafael Calderón 

NABCI  

17:50 "Aviturismo en la Península de Yucatán" Barbara MacKinnon 

Invitada especial 

18:10 Presentación de videos por grupos (Proyección #1) Facilitador  

19:00 Visita sugerida al Tianguis Comunitario Facilitador 

20:30 Cena y fin de actividades  
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DÍA 2: Miércoles 3 de Agosto 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

7:00-9:30 Recorrido para observar aves Anfitriones 

Xocén 
10:00 

Desayuno (comida regional) 

y mini obra de teatro infantil 
Comunidad de Xocén 

11:30 Presentación de videos por grupos (Proyección #2) NABCI 

 

Hotel 

María de la 

Luz 

 

11:45 “Red de Reservas Privadas y Sociales de la Península de 

Yucatán (RRPSPY)” 

Adrien Gassé 

Red de Reservas 

Privadas y Sociales de la 

Península de Yucatán 

12:00 
“Red de monitoreo de grupos indicadores de fauna 

como parte de una cultura de conservación en las 

reservas privadas y sociales de la Península de Yucatán.” 

Ricardo Pasos 

Red de Reservas 

Privadas y Sociales de la 

Península de Yucatán 

12:30 “Monitoreo y observación de aves como detonante del 

desarrollo comunitario y turístico” 

Yucatan Jay 

Birders Club 

13:30 “Monitoreo comunitario en Yum Balam: Isla Holbox. 

Una experiencia por venir” 

Mauro Berlanga 

Invitado especial 

14:30 Comida Hotel Sede 

15:45 “El niño, el guía y las aves” 
Alexander Dzib 

Invitado especial 

16:45 Mini-taller: “Uso y utilidad de aVerAves” 
Víctor Vargas 

NABCI 

17:45 
“Protocolo de monitoreo biológico del proyecto 

Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad 

(CONABIO-GEF)” 

Daniel Ocaña 

CBM 

18:45 
Stands por grupos de trabajo (Sesión #2) y Tianguis 

Comunitario 
Facilitador 

20:30 Cena y fin de actividades Hotel sede 

 

 

 



 

 

7 

Memoria del 5to. Encuentro de Monitores Comunitarios de Aves 
2 -4 de Agosto de 2016 

 

 

DÍA 3: Jueves 4 de Agosto 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

7:00-9:30 Recorrido para observar aves  Unajil Ek Balam 

Ek Balam 
10:00 Desayuno (comida regional) Unajil Ek Balam 

11:30 Concurso de identificación (Segunda ronda) Tatiana Sánchez  

NABCI 
 

11:45 Dinámica de integración, mesa de trabajo # 2 Humberto Berlanga 

NABCI  

Hotel 

María de la 

Luz 

12:20 

“Conservación y monitoreo del Flamenco Americano 

(Phoenicopterus ruber) en la península de Yucatán y el 

beneficio para sus pobladores” 

Rodrigo Migoya 

Invitado especial 

12:40 
Programa de Aves Urbanas (PAU) y sus beneficios 

para la Red de Monitoreo Comunitario de Aves de la 

CONABIO 

Tatiana Sánchez 

NABCI 

13:00 

 Resultados del concurso de dibujo infantil 

 Resultados del concurso de fotografía 

comunitaria 

 Resultados del concurso de identificación 

 Entrega de reconocimientos por labores de 

monitoreo comunitario de aves 

NABCI y monitores 

comunitarios 

14:00 
 Conclusiones y acuerdos 

 Cierre del intercambio 
NABCI 

14:30 Comida de clausura Hotel 
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INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA 

 

La inauguración se llevó a cabo  con la participación de directivos de instituciones como CONABIO, 

SEDUMA, El H. Ayuntamiento de Valladolid y  SEFOTUR , la mesa de apertura estuvo conformada por: 

 

 Lic. Génesis Abril Hernández Rodríguez, en representación de la alcaldesa Alpha Alejandra Tavera. 

 C.P. Porfirio Sobrino Navarrete, en representación del Secretario de Turismo del Estado de Yucatán. 

 Lic. Katia Sandoval Jacobo, Directora de Turismo de Valladolid, Yucatán. 

 Dr. Eduardo Adolfo Batllori San Pedro, Secretario de Desarrollo Humano y Medio Ambiente. 

 Biol. Humberto Berlanga García, Coordinador del Programa NABCI y temas de Vida Silvestre.   

 Miguel Angel Citul Pech, Comisario de Xocén, Valladolid, Yucatan 

 Lic. Angel Fernando Castillo Cime, Presidente de Yucatan Jay Birders Club. 

 

 

 

 

 

 Foto 2: Participación de las redes comunitarias en la inauguración del evento en el 

parque “Francisco Cantón” de la Ciudad de Valladolid, Yucatán, México. 

 

Foto 1: Inauguración del 5to. Encuentro de Monitores Comunitarios de Aves con las 

autoridades de NABCI-CONABIO, FONATUR, H. Ayuntamiento y Yucatan Jay Birders Club. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “AVES DE MÉXICO: LISTA ACTUALIZADA DE 

ESPECIES Y NOMBRES COMUNES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Humberto Berlanga explicando el contenido del libro. 

 

Foto 4: Entrega de libros a los integrantes de la red. 

Humberto Berlanga, presentó y 

repartió el libro ‘Aves de México’ –

existe una versión digital disponible 

en sitio web de la CONABIO-, como 

un primer esfuerzo que lleva a la 

sistematización de la información de 

las aves en México; éste incluye una 

lista actualizada de especies según 

el orden taxonómico (nombre 

científico en español e inglés) 

detallando las distintas categorías 

existentes actualmente en el país 

como su residencia, riesgo (NOM-

059 y IUCN), endemismo y 

vulnerabilidad, así como su nombre 

común o coloquial estableciendo 

una homogeneización de los mismos 

a escala nacional. 

La publicación tiene un diseño práctico 

de fácil entendimiento por medio de 

tablas y gráficos para una consulta 

sencilla por parte de los monitores al 

momento de registrar a las especies en 

la plataforma aVerAves. 
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PONENCIAS 

¿Qué tanto hemos hecho?: avances de la Red de Monitoreo Comunitario de 

Aves de la CONABIO 

Rafael Calderón 

 

 

 Foto 5: Rafael Calderón durante su presentación  

 

La primera ponencia fue de Rafael Calderón, coordinador de la Red de Monitoreo Comunitario de 

Aves de la CONABIO donde compartió los avances en distintos aspectos que ha tenido la Red 

durante el transcurso del último año. En primer lugar resaltó el crecimiento de la red la cual se ha 

incrementado desde 2011 hasta llegar a los 333 monitores en 2016, en gran medida debido a la 

iniciativa de los mismos integrantes de la Red de capacitar más personas. También destacó la 

importancia de ingresar los listados derivados de los monitoreos a la plataforma de aVerAves, 

exponiendo como ejemplo las contribuciones de todos los grupos de la red, teniendo una 

destacada participación la Red “Huilotl Toxtlan” de la región de “Los Tuxtlas”, Veracruz. Agregó 

que la Red ha participado en un mayor número de proyectos en los últimos años y las perspectivas 

futuras lucen alentadoras al haber posibilidades de un nuevo proyecto de talla internacional: 

PROALAS. Terminó con una reflexión acerca de los ingredientes clave durante la implementación 

del proyecto. 
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“Monitoreo comunitario  en la Península de Yucatán” 

 Paul Wood 

 

 

Foto 6: Paul Wood durante su presentación. 

 

Posteriormente Paul Wood gracias a sus conocimientos empíricos del medio ambiente y sus 

virtudes ornitológicas en su ponencia compartió su formación en el monitoreo de aves, resaltando 

el potencial de la actividad y la dependencia en la participación de las comunidades en el proceso,. 

Resalto el valor intrínseco de la Red en México por su organización voluntaria y colaborativa, que 

indicó de apariencia “utópica” en la sociedad actual ya que contribuyen a los principios establecidos 

por Ostrom en su teoría del ‘Gobierno de los Comunes’. También destacó la importancia de 

diferenciar entre pajarear y monitorear, porque el segundo tiene fines medibles que permiten 

entender la salud ambiental de los ecosistemas permitiendo la generación de soluciones 

adaptativas en beneficio del medio ambiente, ya que si no se toman las medidas necesarias se 

puede alcanzar un punto sin retorno en  la conservación de la naturaleza. Agregó que la Red, en sí, 

tiene un enorme potencial como catalizador de los intereses empresariales por lo que es necesario 

reconocer la naturaleza ecológica política del movimiento requiriendo el compromiso a largo plazo 

con un seguimiento y capacitación continua, contribuyendo así al desarrollo sustentable de las 

localidades. 
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“Una nueva manera de monitorear aves: Programa de América Latina para las 

Aves Silvestres (PROALAS)” 

Rafael Calderón 

 

 

 Foto 7: Rafael Calderón durante su presentación.  

 

Durante esta ponencia, Rafael Calderón dio a conocer el Programa de América Latina para las Aves 

Silvestres (PROALAS), proyecto desarrollado por la Universidad de Cornell y CONABIO, informando 

que la Red será la primera en utilizar este protocolo. Comenzó con una breve introducción de la 

importancia de utilizar un protocolo de monitoreo y los posibles alcances, utilizando como ejemplos 

algunos proyectos exitosos, en particular el Breeding Bird Survey. Posteriormente dio a conocer los 

detalles sobre el nuevo protocolo, tanto los objetivos que persigue o puede cumplir de acuerdo a la 

escala, como las técnicas de conteo contempladas, resaltando que en el caso de la Red se utilizarán 

principalmente los puntos de conteo. También comparó y especificó las diferencias con el anterior 

protocolo utilizado por la Red. Finalizó al anunciar que el portal de aVerAves incorporará este nuevo 

protocolo lo cual facilitará el ingreso y análisis de los datos obtenidos. 
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"Aviturismo en la Península de Yucatán" 

Barbara Mackinnon H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Barbara MacKinnon durante su presentación. 

 

Barbara Mackinnon H. en su presentación compartió ocho requisitos indispensables para el 

emprendimiento efectivo de proyectos de aviturismo, los cuales integran el recurso, la 

accesibilidad, la capacitación de guías, hábitats variados en buenas condiciones, infraestructura 

básica, aceptación por la comunidad, venta directa, y un atractivo espectacular y único que funja 

como ancla para el desarrollo de los proyectos; además puntualizo la importancia de contar con los 

servicios básicos, la limpieza y el manejo de un frente común como organizaciones, para la creación 

e implementación de un plan financiero con visión a largo plazo que establezca reglas claras 

respecto al uso de suelo en las localidades. Como estrategia de desarrollo menciono la auto-

generación de un mercado local-regional por medio de clubes de observadores, realizando 

actividades de capacitación y educación ambiental destinadas al beneficio de las generaciones 

venideras, como por ejemplo, el programa ‘sal a pajarear’ destinado al fomento de una conciencia 

ambiental en las comunidades, mediante los núcleos familiares para una mayor participación y 

compromiso por parte de las organizaciones. 
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“Presentación general de la RRPSPY” y “Red de Monitoreo de grupos indicadores 

de fauna como parte de una cultura de conservación en las reservas privadas y 

sociales de la Península de Yucatán” 

Red de Reservas Privadas y Sociales de la Península de Yucatán (RRPSPY) 

  
Foto 9: Ricardo Pasos durante su presentación. 

 

La primer presentación fue a cargo de Adrien Gasse-Margat, quien dio a conocer a los participantes 

que la RRPSPY se compone de una alianza entre diferentes tipos de propietarios de terrenos 

privados y sociales que promueven la conservación, también habló acerca de la visión, los 

principales objetivos que persigue, la zona de influencia, la necesidad del fortalecimiento de 

capacidades; y, terminó haciendo énfasis en la necesidad de establecer una estrategia de monitoreo 

en toda la región. Posteriormente Ricardo Pasos nos platicó acerca del proyecto “Red de 

monitoreo de grupos indicadores de fauna como parte de una cultura de conservación en las 

reservas privadas y sociales de la Península de Yucatán” que tiene por objetivo desarrollar una 

estrategia de conectividad para el mantenimiento y creación de corredores biológicos en toda la 

región utilizando el monitoreo de jaguares y sus presas, así como a las aves residentes y migratorias 

para determinar estas áreas. Es por ello que se han dado a la tarea de tratar de homologar 

metodologías, incluyendo a las aves a través de la colaboración entre expertos en el tema y la 

región, permitiendo establecer una estructura de trabajo que ayudará a una mejor coordinación y 

fundamentación para la ejecución del proyecto. 
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“Monitoreo y observación de aves como detonante del desarrollo comunitario y 

turístico” 

Yucatan Jay Birders Club 

  
 

Foto 10: Ismael Arellano durante su presentación. 

 
 

La agrupación Yucatan Jay Birders Club, nos compartió su experiencia como jóvenes 

emprendedores con su proyecto de ecoturismo comunitario y como miembros de la Red de 

Monitoreo Comunitario de Aves de la CONABIO. Platicaron cómo se ha llevado a cabo el proceso 

para la consolidación del grupo a través de la organización en primer término. También describieron 

los proyectos de ciencia ciudadana y educación ambiental en los que participan, incluyendo 

programas de CONABIO; lo cual además de contribuir al conocimiento a nivel nacional o regional 

para fines de conservación, también lo hace a escala local, ésto tiene un impacto directo en las 

comunidades, ya que es necesario sensibilizar a la población para el cuidado de los recursos 

naturales de los cuales son poseedores. Concluyeron resaltando la importancia del 

empoderamiento y la organización de las comunidades para el cuidado y aprovechamiento de su 

territorio, lo cual es posible conciliar siempre y cuando se realice con ética.  



 

 

34 

Memoria del 5to. Encuentro de Monitores Comunitarios de Aves 
2 -4 de Agosto de 2016 

 
 

 
 



 

 

35 

Memoria del 5to. Encuentro de Monitores Comunitarios de Aves 
2 -4 de Agosto de 2016 

 

 
 
 



 

 

36 

Memoria del 5to. Encuentro de Monitores Comunitarios de Aves 
2 -4 de Agosto de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

37 

Memoria del 5to. Encuentro de Monitores Comunitarios de Aves 
2 -4 de Agosto de 2016 

 
 

“Monitoreo comunitario en Yum Balam: Isla Holbox. Una experiencia por venir” 
Mauro Berlanga. 

 

 

Foto 11: Mauro Berlanga durante su presentación. 

 

Mauro Berlanga durante su ponencia compartió el caso de estudio de Isla Morena en Holbox, el 

cuál vincula la participación de la comunidad en la conformación de un Área Natural Protegida con 

técnicas de aprovechamiento sustentable como el turismo, espacio que con el paso de los años ha 

sufrido graves impactos por contingencias ambientales como los huracanes Isidoro (2002) y Willma 

(2005)  que debido al vínculo y apropiación por parte de la comunidad ha permitido la continuidad 

de los trabajos de conservación,  y también gracias a distintas oportunidades que se supieron 

aprovechar ¿Qué tipo de oportunidades?. Concluyo que se deben buscar las facultades a desarrollar 

en las comunidades para generar un beneficio en el sitio que desencadene una mayor participación 

y por ende mayores beneficios para la localidad. 
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Intervención del Dr. José Sarukán Kermez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. José Sarukhán explicó la importancia e impacto actual de la “Ciencia Ciudadana” en la 

construcción del conocimiento, y dentro de este tipo de proyectos. Por último, motivó a los 

participantes de la Red de Monitoreo Comunitario de Aves para continuar con esta labor voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: El Dr. José Sarukhán durante su intervención. 
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El niño, el guía y las aves  

Alexander Dzib 

 

 

Foto 13: Alexander Dzib  durante su ponencia. 

 

Durante la ponencia “El niño, el guía y las aves”, Alexander Dzib compartió su historia donde el 

hambre de conocimiento y la observación de aves, le han permitido desarrollarse profesionalmente 

haciendo lo que le gusta, resaltó el factor de tomar riesgos y emprender proyectos propios y de 

forma profesional, trabajo que la gente reconocerá y pagará por su buen desempeño; también 

puntualizo la importancia del involucramiento de niños para generar un cambio en la percepción de  

la naturaleza en las futuras generaciones. Respecto a la estrategia aplicada para su decisión de 

trabajar como free lancer comentó que, primero que nada, se deben asegurar fuentes alternativas 

de ingresos que permitan tener la libertad para buscar otras oportunidades fuera de la localidad, y 

la importancia de tener un buen manejo financiero que permita invertir en la adquisición de  

herramientas de trabajo necesarias como cámaras, lentes, binoculares  para tener un mejor 

desempeño en el trabajo. Así mismo agregó que se debe retribuir socialmente por los beneficios 

obtenidos con los recursos de la localidad, en este caso las áreas naturales y las aves, que en su caso 

actualmente él lo retribuye mediante talleres de capacitación y donación de equipos. 
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Uso y utilidad de aVerAves 

Víctor Vargas 

 

Foto 14: Víctor Vargas explicando cómo utilizar las herramientas de la plata forma de aVerAves. 

 

Víctor Vargas dirigió el mini taller de “Usos y utilidad de aVerAves”, donde explicó ante los 

participantes todas las herramientas con las que actualmente cuenta la plataforma con la finalidad 

de que los miembros de la Red no solo ingresen información, sino tengan la oportunidad de 

utilizarla para diversos fines prácticos. La sesión fue dinámica tanto por dudas que surgieron en el 

uso de las herramientas como por ciertas situaciones controversiales como el hecho de que la 

información es pública y puede ser utilizada de diferentes maneras. También surgió el tema de la 

nueva aplicación para teléfonos inteligentes que permite generar listados in situ aunque no se 

tenga conexión a internet. 
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Protocolo de Monitoreo Biológico del Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y 

Biodiversidad  

Daniel Ocaña 

 

Foto 15: Daniel Ocaña durante su presentación. 

 

Daniel Ocaña presento el programa de “Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad” que 

fomenta los sistemas productivos sostenibles involucrados en el programa del Corredor Biológico 

Mesoamericano en México, dirigido al desarrollo de siete sistemas de producción alternativos 

amigables con el medio ambiente en productos como la miel, café, madera y turismo; cuyo objetivo 

principal es la conservación del medio ambiente y la medición de los efectos generados en su 

aprovechamiento, trabajando con asociaciones de segundo nivel y mejorando la gestión interna de 

las organizaciones, mientras certifica en la mejora de la calidad de los productos y el vínculo con el 

mercado. Las actividades se realizan en zonas con paisajes productivos en base a distintos valores 

de uso, permitiendo entender los beneficios a las especies  mediante el aprovechamiento 

sustentable en zonas naturales, fomentando la cooperación mutua entre las áreas integradas en la 

asociación. 
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Conservación y monitoreo del Flamenco Americano (Phoenicopterus ruber) en la 

península de Yucatán y el beneficio para sus pobladores. 

Rodrigo Migoya 

 

Foto 16: Rodrigo Migoya durante su presentación. 

 

Rodrigo Migoya en la presentación “Conservación y monitoreo del Flamenco Americano 

(Phoenicopterus ruber) en la península de Yucatán y el beneficio para sus pobladores” explico los 

trabajos realizados a lo largo de 15 años con el programa integral de conservación de la especie, en 

base a tres ejes: manejo, sensibilización y estrategia. El proyecto involucró la rehabilitación anual de 

islas de anidación para el monitoreo de especies, el cual ha funcionado exitosamente triplicando la 

cantidad de especies progenitoras y crías entre los años que se ha desarrollado, permitiendo 

también la apropiación de otros espacios naturales por los flamencos. Esta información se midió 

mediante el anillamiento constante de las especies así como el análisis de fotos aéreas gracias al 

apoyo de ‘Light Hawk’ y al apoyo constante de las comunidades costeras de la península; también 

indicó que los factores primordiales para el análisis de la información son la cantidad de especies y 

su ubicación. Resaltó que la apropiación del proyecto en la población ha provisto de una 

concientización de los impactos ambientales por medio de talleres para niños y eventos como el 

‘Festival del Flamenco’, así como la creación de cooperativas de mujeres destinadas al monitoreo y 

el tratamiento de los residuos sólidos. El desarrollo del turismo ha sido un factor clave en la 
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consolidación de una derrama económica constante a una escala regional, sin embargo agregó hace 

falta difusión para una mayor participación por parte del público en general y de los turistas que 

visitan los destinos. 
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Programa de Aves Urbanas (PAU) y sus beneficios para la Red de Monitoreo 
Comunitario de Aves de la CONABIO  

Tatiana Sánchez 

 

 

Foto 17: Tatiana Sánchez durante su presentación. 

 

Tatiana Sánchez presento el “Programa de Aves Urbanas” de reciente creación (febrero del año en 

curso), incorporando un total de 24 ciudades cuyo objetivo principal es la concientización de la 

ciudadanía respecto a la conservación de especies. El programa fomenta el control sobre el uso de 

los recursos y la conservación biológica, incrementando la superficie de muestreo y la cantidad de 

datos obtenidos en zonas urbanas, agregó que el programa brinda una opción recreativa de fácil 

acceso para los pobladores de las ciudades con actividades de relajación educativa en las urbes, 

promoviendo así el vínculo entre naturaleza y humanidad. El programa se basa en una organización 

similar a la Red mediante el apoyo de la CONABIO generando constantes capacitaciones y 

vinculando actores claves como universidades, grupos de scouts e instituciones educativas de 

pregrado. Además, se lleva a cabo a través de distintas dinámicas en base a puntos o transectos 

que permiten una mayor apropiación de los espacios públicos como parques, incitando de la misma 

forma el aviturismo. Cabe destacar los grandes avances logrados en el programa con bajo 

presupuesto, creciendo de manera paulatina desde su creación a principios del año. 
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Mesas de trabajo 

Se realizó una dinámica de grupos, organizando a los participantes en 9 equipos conformados por 

distintos miembros de las organizaciones con el fin de consensar ideas respecto a factores como la 

utilidad de los datos recopilados, las necesidades percibidas y cuestiones que se pueden responder 

mediante la interpretación de los datos; las conclusiones fueron presentadas durante el último día 

de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: Las redes elaborando opiniones  

 

Foto 19: Compartiendo ideas cada uno de las redes   
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 1. Ejemplos de usos 
aplicados de los 
datos 

2. Necesidades 
para ingresar, 
acceder y usar 
datos 

3. Preguntas que 
podemos 
responder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

 

 Realizar listados de 
especies por 
localidad/región 
(guías) que permitan 
identificar áreas de 
importancia para el 
monitoreo, la 
conservación y el 
aviturismo. 
 

 Establecer medidas de 
conservación y manejo 
de recursos naturales 

 Reconocer cambios en 
la calidad del hábitat y 
consecuencias del 
cambio de uso de 
suelo así, ya que las 
aves son indicadoras 
de los mismos. 

 
 
 

 

 Falta de Internet. 

 Falta de Equipo. 

 Falta de 
Capacitación 
para el uso de 
herramientas y 
para la 
identificación. 

 Falta de 
Recursos 
económicos 

 ¿Cuál es la calidad 
del hábitat y cuáles 
son las especies 
indicadoras? 

 ¿Cuál es la variación 
poblacional de 
especies en 
diferentes 
localidades a lo 
largo del tiempo? 
(Dinámica 
poblacional, 
presencia/ausencia, 
estacionalidad) 

 ¿Cuáles son las 
áreas potenciales 
para el aviturismo y 
el alcance de éste? 

 ¿Cuáles son las 
especies 
vulnerables, 
endémicas y 
exóticas? 

3) 
Jacqueline, 
Fermín, 
Ever, 
Gilberto, 
Lázaro, 
Erick, 
Sebastián, 
Barbara 

 Evaluar la pertinencia 
de proyectos 
productivos del área 
de aprovechamiento. 

 Propuesta para la base 
del ordenamiento 
territorial. 

 Programas de 
reforestación. 

 Conocimiento de 
herramientas y 
de uso a través 
de las 
capacitaciones 
(Computadores, 
dispositivos 
móviles, etc.). 

 Acceso a 
Internet. 

 Equipo. 
 

 ¿Dónde puedo 
poner mi proyecto 
de aviturismo? 

 ¿Cómo es la calidad 
del hábitat? 

 ¿Cómo restaurar el 
hábitat? 

4) Ana, 
Lucy, 

 Sacar listados 
regionales y por 

 Falta de Internet. 

 Falta de Equipo. 

 ¿Qué especies 
tienen 
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Braulio, 
Abel, 
Claudio, 
Manuel, 
Vinicio, 
Maurucio, 
Basilio 

comunidad. 

 Medir el estado de un 
ecosistema. 

 Hacer checklist de 
especies para hacer 
aviturismo. 

 Ver la fluctuación de 
aves para proponer 
acciones de manejo. 
(Ej: invasoras y 
plagas). 

 Conocer el estado 
actual de áreas 
intervenidas con 
manejo forestal y 
saber qué especies 
existen ahí. 

 Valorar como 
trabajadores 
sustentables ya 
certificados. 
 

 Falta de 
Capacitación. 

 Falta de 
Recursos 
económicos. 

presencia/ausencia 
en ecosistemas 
determinados? 

 ¿Qué especies 
predominan en 
ciertas áreas de 
manejo? 

 ¿Qué especies son 
las indicadoras de 
calidad de hábitat? 

 

5)Orlando, 
Gilberto, 
Israel, 
Coré, 
Pablo, 
Antonino, 
Karime 

 Establecer sitios de 
monitoreo. 

 Establecer medidas de 
conservación y manejo 
de recursos naturales 
(cambios 
poblaciones). 

 Educación ambiental y 
aviturismo. 

 Capacitación 
para ingreso y 
análisis de datos. 

 Herramientas 
como equipo e 
internet. 

 Asignar 
responsabilidade
s y seguimiento 
para ingresar 
datos. 
 

 ¿Qué variables 
afectan los cambios 
poblacionales? 

 ¿En qué categorías 
se encuentran las 
especies 
monitoreadas? 

 ¿Cuáles cambios se 
dan en las 
poblaciones? 

 

1)Antonio, 
Felipe, 
Noel, 
Esteban, 
Janethm 
Luis, 
Patricio, 
Sapo 

 Darnos cuenta de los 
cambios climáticos. 

 Patrones de 
distribución de 
especies. 

 Identificar las 
consecuencias del 
cambio de uso de 
suelo. 

 Herramientas 
como 
telescopios, 
binoculares, 
acceso a 
internet. 

 Capacitación 
constante. 

 Remuneración 

 ¿Cuál es la 
estimación de la 
densidad 
poblacional? 

 ¿Cuál es la 
presencia/ ausencia 
de aves en una 
localidad o región? 

 Estacionalidad de 
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económica. 

 Apoyo para 
mejorar las 
actividades 
económicas 
propias de cada 
monitor. 
 

especies. 
 
 

7) Sarai, 
Rosario, 
Laura, 
Rudi, 
Elena, 
Mauro, 
Gabriel, 
Luis, 
Victor. 

 Toma de decisiones en 
un uso y 
aprovechamiento de 
especies, 

 Conocimiento de 
calidad de hábitat. 

 Encontrar 
correlaciones de 
fluctuaciones 
poblacionales con 
eventos naturales y 
antropogénicos. 

 Capacitación 
para uso de 
herramientas 
tecnológicas y 
plataforma. 

 Equipo 
tecnológico y 
acceso a 
internet. 

 Incorporar 
lenguaje más 
amigable a la 
plataforma. 
 

 Riqueza y 
distribución de 
especies. 

 Evaluar potencial 
del aviturismo 

 Determinar áreas 
vulnerables y de 
aprovechamiento. 

8) Luz, 
Nelson, 
Silvano, 
Nicolás, 
Eduardo, 
Raúl, Iván, 
Israel 

 Aviturismo. 

 Encontrar áreas de 
importancia para la 
conservación. 

 Aprovechamiento y 
apropiación. 

 Falta de equipo 
de cómputo e 
internet. 

 Falta de 
Capacitación 

 Dar a conocer 
portales 
complementario
s como 
Naturalista. 

 Periodos de 
migración por 
especie . 

 Conocer 
abundancias 
poblacionales de 
especies invasoras 
e introducidas. 

 Conocimiento de 
especies en una 
región. 

 Apoyo a la 
concientización.  
 

6) Equipo 
Misterio 

 Registro de especies 
en un sitio específico. 

 Estacionalidad. 

 Distribución. 

 Evaluación de impacto 
ambiental 

 Falta de Internet. 

 Capacitación a 
varios miembros 
de la red. 

 Que todos 
tengas usuario y 
clave de 

 Monitoreo apiarios. 

 Abundancia. 

 Especies en alguna 
categoría de riesgo 
(grado de 
protección). 

 Endemismos. 
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averAves.  Grado de 
conservación de 
una región. 

 Región prioritaria 
para las aves. 
 

2) Lázaro, 
Esteban, 
Joaquín, 
Miguel, 
Carlos, 
Luis, Mario, 
Mariela, 
Teresa. 

 Monitoreo de especies 
en áreas de 
recuperación en 
cafetales. 

 Evaluar Impactos 
sobre producción de 
café. 

 Ubicar especies 
endémicas para 
fortalecer proyectos 
de aviturismo, 
educación y 
divulgación ambiental. 

 Conectividad. 

 Equipamiento 
(Cámaras, 
binoculares, 
computadoras, 
etc.) 

 Capacitación 
sobre 
herramientas 
tecnológicas 
para registrar. 

 Capacitación y 
seguimiento 
sobre el uso dela 
plataforma. 
 

 Nivel de 
contaminación. 

 Nivel de 
recuperación. 

 Puntos de mayor 
avistamiento para 
aviturismo. 

9) Martha, 
James, 
Ulises,Moi
es, 
Vicente,Car
los , 
Agustín, 
Felipe , 
Emanuel 

 Conocer a nivel local y 
regional el estado 
actual de las especies. 

 Conocer la distribución 
de las especies de 
acuerdo al uso del 
territorio.  

 Realizar el inventario 
de especies en áreas 
de aprovechamiento 
forestal y para 
documentar planes de 
manejo. 

 Falta de 
tecnología 
(Internet). 

 Capacitación en 
el uso de la 
herramienta. 

 Interpretación de 
datos para la 
toma de 
decisiones para 
el manejo de 
recursos 
naturales. 

 Densidad de 
población de las 
especies 
vulnerables. 

 Conocimiento de la 
migración de las 
aves para el 
aviturismo. 

 Conocer la historia 
natural de las 
especies. 
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CONCURSO DE IDENTIFICACIÓN DE AVES 

 

 

 

  

Se llevaron a cabo dos rondas del concurso de identificación de aves, fomentando el trabajo en 

equipo entre los asistentes, en grupos de cinco o menos personas. La dinámica consistió en la 

presentación de fotografías de diez especies por un tiempo de 1 a 2 minutos por cada sesión, en el 

cual los participantes debían identificarlas y registrarlas en una lista para su posterior identificación. 

 

 

 

 

 

Foto 20: Concurso de identificación de aves    
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RECORRIDOS DE OBSERVACIÓN DE AVES EN PROYECTOS 

ECOTURÍSTICOS 

Visita a la comunidad de Xocén  el día 3 de agostos a cargo de la cooperativa anfitriona “Yucatan 

Jays”, llevando a cabo tours interpretativos a lo largo de distintos senderos, organizando grupos de 

15 personas para un control eficiente de los mismos, evitando la conglomeración durante el 

recorrido. Se introdujo a los participantes respecto a la variedad de especies de flora de la región 

ubicadas en el sitio y de igual forma sobre las especies de aves, resaltando los valores culturales de 

éstos y el vínculo con los usos y costumbres de las poblaciones.  

 

 

 

 

 

Fotos 21 y 22: Observación de aves en el sendero de Xocén     
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Salida de campo a la comunidad de Uh Najil Ek Balam, conociendo el proyecto eco-turístico en el 

sitio y realizando observación de aves de forma libre a lo largo de todo el poblado, posteriormente 

se sirvió el desayuno y se retornó a la ciudad para continuar con la segunda ronda del concurso de 

identificación de aves. 

 

 

 

 

 

Fotos 23 y 24: Salida de campo en el Pueblo de Ek-Balam    
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STANDS POR GRUPOS DE TRABAJO 

Otra de las actividades aplicada durante el evento fue el intercambio de experiencias mediante 

presentaciones simultaneas rotativas de corta duración por todos los grupos asistentes, explicando 

los trabajos que se realizan de forma complementaria al monitoreo de aves, éstas de forma general 

integran actividades como la educación ambiental, turismo, interpretación y educación ambiental, 

prácticas de producción ecológicas y el control de contingencias ambientales, las cuales están 

estrechamente vinculadas con el involucramiento de los habitantes de las localidades donde se 

desarrollan, y cuyo objetivo en común es la difusión, protección y conservación de la biodiversidad y  

el control del impacto antropogénico al medio ambiente. 

 

 

Foto 25: Stand de la Red “Huilotl Toxtlan”.    
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Foto 20: Stand de la Red de “Huilotl Toxtlan”. 
 

Foto 26: Stand de la Red CEPCO.    

 

Foto 27: Stand del grupo “Tropa Pajarera”.    
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Foto 28: Stand de la Red “Mayan Jays”.    

 

Foto 29: Exposición de la Coordinación de Análisis Territorial de Corredores y Recursos Biológicos (CGCRB-CONABIO).    
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Foto 30: Localidades con monitores comunitarios de aves que participan en la Red de Monitoreo Comunitario de aves, 
crecimiento de los últimos 3 años y regiones con mayor cantidad de cambios. Mapa: Marina Rodríguez.    
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Foto 31: Número de monitores comunitarios de aves por localidad, nivel de expertise de los monitores por localidad 
cambios de los últimos 3 años. Mapa: Marina Rodríguez.    
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Foto 32: Proyectos potenciales donde puede expandirse la Red. Mapa: Marina Rodríguez.    
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PRESENTACIÓN DE VIDEOS POR GRUPOS DE TRABAJO 

 

La presentación de videos tiene como objetivo dar a conocer las actividades que hacen algunas 

agrupaciones con relación al monitoreo comunitario de aves y la conservación de las aves, en los 

videos se plasma la cultura viva de las comunidades, y su ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33: Presentación de algunos videos por parte de las redes que participaron en el evento. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Como parte de la 5to. Encuentro de Monitores Comunitarios de Aves se da a conocer a los 

visitantes la famosa jarana  con la finalidad de conectarlos un poco con la cultura Yucateca ya que 

es un baile muy conocido en toda la península. También se ofreció una mini obra de teatro infantil 

en la comunidad de Xocén, después de haber llevado a cabo el recorrido para la observación de 

aves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34: Grupo de jaraneros que participaron para la inauguración del evento. 
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RECONOCIMIENTOS 

 

En el cierre del evento se presentaron a los ganadores de los distintos concursos (dibujo, fotografía, 

identificación de aves y cantos) resaltando su fin como motivador para la superación personal más 

que la competencia entre grupos; también se realizó la entrega de reconocimientos por méritos 

anuales como monitor y grupo de monitores, coordinador, expansión de la red, perseverancia, 

sensibilización comunitaria, aportación a la plataforma averAves, y la conservación de especies. 

 

 

 

 

 

Foto 35: Uno de los dibujos infantiles ganadores (Tenosique, Tabasco).     

 

Foto 36: Noel Anselmo Rivas Cano, ganador del 2° lugar en fotografía comunitaria de aves.     

 



 

 

72 

Memoria del 5to. Encuentro de Monitores Comunitarios de Aves 
2 -4 de Agosto de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37: Equipo ganador del concurso de identificación visual de aves.     

 

Foto 38: Fermín Rosa Hernández, ganador del premio “Chlorostilbon auriceps” al monitor del año.     
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Foto 39: Felipe Valencia Uriostegui, ganador del premio “Parabuteo unicinctus” al coordinador del año.     

 

Foto 40: Grupo “Monitoreo Biológico Milpa Alta”, ganador del premio “Melanerpes pygmaeus” al grupo del año.     
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Foto 41: Red “Pavo de Cacho”, ganador del premio “Aphelocoma ultramarina” por perseverancia grupal.     

 

Foto 42: Red “Sierra Madre de Chiapas”, ganador del premio “Falco rufigularis” por conservación de especies.     
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Foto 43: Red “Huilotl Toxtlan”, ganador del premio “Cacciculus melanicterus” por aportación de listas en aVerAves.     

 

Foto 44: Red “Mayan Jays”, ganadora del premio “Turdus rufopalliatus” por expansión de la red.     
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Foto 45: Grupo “Yucatan Jay Birders Club”, ganador del premio “Amazona oratrix” por sensibilización ambiental 
comunitaria.     
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CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL EVENTO 

 

Para finalizar  el evento el Biól. Humberto Berlanga agradeció los esfuerzos realizados para la 

celebración del evento, resaltando la constante participación del grupo anfitrión “Yucatan Jays”, 

los actores locales y estatales, los invitados especiales Barbara MacKinnon H., Rodrigo Migoya, Paul 

Wood, Mauro Berlanga, a todo el equipo técnico y de apoyo; así como la asistencia de las 

autoridades institucionales de la CONABIO, el Dr. José Sarukhán Kermez y Pedro Álvarez-Icaza 

Longoria quienes comentaron que la Red es un ejemplo de que no se necesita ser de tez blanca y 

ojos verdes para hacer las cosas bien, y que los esfuerzos colectivos son viables, a pesar de todas las 

dificultades. Como indicó, la Red está realizando un esfuerzo único en su tipo, pero aún queda 

mucho por hacer, y es en este tipo de escenarios donde se pueden logros grandes en poco tiempo. 

El evento puede considerarse un completo éxito, que a pesar de las complicaciones en el tiempo se 

desarrolló con naturalidad y permitió realizar la mayor parte de las actividades planificadas, 

cumpliendo con los objetivos principales del intercambio de ideas entre los grupos, la presentación 

de los avances generados y la introducción de los pasos a seguir para avanzar en conjunto como 

Red hasta su siguiente encuentro el próximo año en alguno de los destinos propuestos (Tamaulipas 

o Chiapas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 46: Clausura del evento con la participación de la presidenta de Valladolid. 
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LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES 

 

No. Estado/País Organización/Origen Nombre 

1 Campeche Red Mayan Jays Victor Villalobos 

2 Campeche Red Mayan Jays David Leonardo Zapata Barrientos  

3 Campeche Red Mayan Jays Mario Ivan Roca Alpuche 

4 Campeche Red Mayan Jays Gilberto Ceballos Zenteno  

5 Campeche Apicultores de Yuum Can Sebastían Sánchez Moreno 

6 Campeche Apicultores de Yuum Can Claudio Hernández Ceballos 

7 Campeche Apicultores de Yuum Can Joaquín Cruz Barrios 

8 Chiapas CONANP Montes Azules Gabriel Hernández Marín 

9 Chiapas Siyaj Chan Silvano López Gómez 

10 Chiapas Marqués de Comillas Felipe Valencia Uriostegui 

11 Chiapas Marqués de Comillas Felipe Valencia Millan 

12 Chiapas Marqués de Comillas Gilberto Jamangape García 

13 Chiapas Puerta a la Montaña Agustín Méndez López 

14 Chiapas Puerta a la Montaña Miguel Méndez López 

15 Chiapas Ocozocuautla Yaneth Ramírez Hernández 

16 Chiapas Reforma Rudy González Pérez 

17 Chiapas PRONATURA  Luz Rodríguez Parga 

18 Chiapas CONANP Volcán Tacaná James Rodriguez Acosta 

19 Chiapas Tuxtla Gutiérrez Patricia Hernádez Rodríguez 

20 Chiapas Red Pavo de Cacho Vicente Pérez Matías 

21 Chiapas Red Pavo de Cacho Nelson Pérez Miguel 

22 Chiapas Red Pavo de Cacho Melisa Pérez Miguel 

23 Ciudad de México NABCI-CONABIO Humberto Berlanga García 

24 Ciudad de México NABCI-CONABIO Rafael Calderón Parra 

25 Ciudad de México NABCI-CONABIO Tatiana Sánchez Rodríguez 

26 Ciudad de México NABCI-CONABIO Victor Vargas Canales 

27 Ciudad de México DCC-CONABIO Miguel Sicilia Manzo 

28 Ciudad de México DCC-CONABIO Felipe Bonilla Aguilar 

29 Ciudad de México CAT-CONABIO Marina Rodríguez Marín 

30 Ciudad de México SPSB-CONABIO Daniel Ocaña Nava 

31 Ciudad de México DGCB-CONABIO Rafael Obregón Viloria 

32 Ciudad de México CGCRB-CONABIO Pedro Álvarez Álvarez-Icaza Longoria 

33 Ciudad de México CONABIO José Sarukhán Kérmez 

34 Ciudad de México IHUITL Mara Parra Guerrero 

35 Ciudad de México 
Monitoreo Biológico 
Milpa Alta Ulises Martínez Molina 

36 Ciudad de México 
Monitoreo Biológico 
Milpa Alta Sarai García Loaeza 
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37 Ciudad de México 
Monitoreo Biológico 
Milpa Alta Delfino García Loaeza 

38 Ciudad de México 
Monitoreo Biológico 
Milpa Alta Manuel Manzano Delgado 

39 Ciudad de México 
Monitoreo Biológico 
Milpa Alta Raúl Hernández B. 

40 Ciudad de México PAU-AZP Jorge Rodríguez Álvarez 

41 Ciudad de México PAU-AZP Miguel Angel Aguilar Gómez 

42 Ciudad de México 
Capulineros de 
Tepalcatlalpan Fermín Rosa Hernández 

43 Ciudad de México 
Capulineros de 
Tepalcatlalpan Luis Esteban Arenas García 

44 Ciudad de México AvesFC Annamaría Savarino Drago 

45 Guatemala Helvetas - Guatemala Core López Barrios 

46 Guatemala Red Pavo de Cacho Vinicio Bravo Santizo 

47 Hidalgo Ecopil Luis Alain Zuñiga Hernandez 

48 Hidalgo Ecopil Jacqueline Ramírez Guzmán 

49 Michoacán Cherán Dulce Rosario Rojas Velázquez  

50 Michoacán Cherán Salvador Ceja Guerrero  

51 Michoacán Cherán Pablo Fabián Huaroco  

52 Oaxaca DGCB-CONABIO Susana Alejandre Ortíz 

53 Oaxaca CEPCO Ana Tejero Aranda 

54 Oaxaca CEPCO Antonino Solano Francisco 

55 Oaxaca Fundación Harp Helu Karime Unda Harp 

56 Oaxaca UZACHI Laura Jiménez Bautista 

57 Oaxaca UZACHI Leonel Valdez Cano 

58 Oaxaca UZACHI Carlos García Hernández 

59 Península Yucatán DGCB-CONABIO Juan Manuel Mauricio Leguizamo  

60 Península Yucatán Muuch Meyah Kabnaloob Orlando Cavich Muñoz 

61 Península Yucatán Muuch Meyah Kabnaloob Isidro Benjamín Chuc López 

62 Península Yucatán 

Red de Reservas Privadas 
y Sociales Peninsula de 
Yucatan Ricado Pasos 

63 Península Yucatán 

Red de Reservas Privadas 
y Sociales Peninsula de 
Yucatan Adrién Gassé 

64 Península Yucatán SEDUMA Eduardo A. Batllori Sampedro 

65 Península Yucatán Secretario de Turismo Saúl Martín Ancona Salaza 

66 Península Yucatán Co'ox Mayab Alejandro Montañez 

67 Quintana Roo Red Mayan Jays Juan Flores Valadez 

68 Quintana Roo Red Mayan Jays Cecilia Álvarez Ricalde 

69 Quintana Roo Red Mayan Jays Noel Anselmo Rivas Cano  
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70 Quintana Roo Red Mayan Jays Itzel Adriana Arista Cardenas  

71 Quintana Roo Red Mayan Jays Francisco Javier Cab Ku  

72 Quintana Roo Red Mayan Jays Adela López Cervantes 

73 Quintana Roo Red Mayan Jays Eduardo Joel Pacheco Cetina   

74 Quintana Roo Red Mayan Jays Francisca  Arely Antele Sangabriel  

75 Quintana Roo Red Mayan Jays Teresa Rojo Jiménez 

76 Quintana Roo Alianza Selva Maya Geidy Yazmín González Gómez 

77 Quintana Roo Alianza Selva Maya Israel Blanco Mendoza 

78 Quintana Roo Alianza Selva Maya Basilio Rivas 

79 San Luis Potosí 

Centro CEMEX-Tec de 
Monterrey para el 
desarrollo sostenible Jorge Mauricio Sanchez Lopez 

80 Tabasco ADHLS Mariela Vázquez Asencio 

81 Tabasco ADHLS Imelda Vázquez Asencio 

82 Tabasco ADHLS Eber Eduardo Hernández Ramírez 

83 Tabasco Tenosique Emanuel Méndez Guillermo 

84 Tabasco Tenosique Luis Gustavo Balam López 

85 Tabasco Tenosique Lázaro Chavarría Mosqueda 

86 Tamaulipas Tropa Pajarera Mario Álvarez Lara 

87 Tamaulipas Tropa Pajarera Esteban Berrones Benítez 

88 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Abel Ramón Reyes 

89 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Israel Medina Mena 

90 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Margarito Flores Gutierrez 

91 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Margarito Atanacio López 

92 Veracruz Red Huilotl Toxtlan María Luciana Santos Martínez 

93 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Lazaro Oltehua Juárez 

94 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Moises Agapito Chacha 

95 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Braulio Malaga Temich 

96 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Carlos Aldair Baeza Xolo 

97 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Claudio Baxín Beltran 

98 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Eric López Cruz 

99 Veracruz Red Huilotl Toxtlan Martha Patricia Lozada Ronquillo 

100 Yucatán Yucatan Jays Birders Club Ismael Arellano Ciau 

101 Yucatán Yucatan Jays Birders Club Angel Fernando Castillo Cime 

102 Yucatán Yucatan Jays Birders Club Victoria de la Cruz Estrella Canul 

103 Yucatán Yucatan Jays Birders Club Martha Elizabeth Can Noh 

104 Yucatán Yucatan Jays Birders Club Miguel Nahuat Tun 

105 Yucatán Mérida Mauro Berlanga Cano 

106 Yucatán Mérida Paul Wood 

107 Yucatán Mérida Barbara MacKinnon 

108 Yucatán DGCB-CONABIO Ulyses Huesca Tercero 

109 Yucatán Red Mayan Jays Luis Higinio Salinas Peba  
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110 Yucatán Red Mayan Jays Nicolas Rodrigo Salinas Peba  

111 Yucatán Red Mayan Jays Wilbert Ismael Camaal Pinzón  

112 Yucatán Red Mayan Jays Matha Elena Meza Conde 

113 Yucatán Red Mayan Jays Pedro Antonio Díaz Uc  

114 Yucatán Red Mayan Jays William Ramón Cruz Canto 

115 Yucatán Red Mayan Jays Yaneli Maldonado Chay 

116 Yucatán Niños y Crías A.C. Rodrigo Migoya 

 


