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La investigación participativa a través de redes de 

observadores, juega un papel determinante en la 

ornitología y en las ciencias de la conservación y 

cada día será más importante (Greenwood, 

2007).



Para qué se usa esta información?

- Para conocer y entender la distribución de las

especies y el fenómeno de la migración

- Para establecer relaciones especies-hábitat



- Para registrar variaciones en el 

número, productividad y 

sobrevivencia de  las especies y 

hacer análisis demográficos



- Para evaluar el impacto de actividades humanas en el 

ambiente (p. ej. Especies indicadoras)

- Para generar conocimiento y modelos para la conservar

la naturaleza mediante politicas públicas

fundamentadas en la ciencia.



Jan
Feb

Mar

Apr

May

Jun
Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Breeding:
Fecundity
Survival 

Migration:
Survival
Fitness

Migration

Winter:
Survival
Fitness

Full Life-cycle Stewardship



hipótesis de trabajo:

Los datos generados por los observadores de aves pueden
ayudar a mejorar el entendimiento de sus distribuciones
y abundancias a diferentes escalas espaciales y 
temporales



aVerAves /e-Bird México:

Una herramienta de Ciencia Ciudadana





Ejemplos de aplicaciones de la 

información de Ciencia Ciudadana



Modelos de distribución

Golondrina Bicolor (Tachycineta bicolor)



Análisis espaciales
Mapas de completitud









Guías de campo y mapas 
de distribución de especies







Otras aplicaciones de
los datos ciudadanos de 
aVerAves:

• Evaluaciones de impacto ambiental
• Listas de especies (estados, municipios, parques, ANP, etc.)
• Modelos de distribución (gap análisis, estacionalidad, etc.)
• Elaboración de mapas (Guías de campo, Portales WEB y libros 

rojos)
• Proyectos de monitoreo: CBMM, DGVS, CONANP, estudios de 

cambio climático
• Inventarios de especies, especies en riesgo
• ETC, ETC…..



Quién usa actualmente la información de aVerAves?

48%

3%

21%

28%
Academic/Student

Commercial

General

NGO/Governmental

Fuente: CLO



Para qué la usan?

40%

30%

20%

10%

Ecology

Statistics and Computer Science

Crowdsourcing and Citizen Science

Other

Fuente: CLO



Ciencia Ciudadana aplicada:
Monitoreo comunitario de aves

en CBMM y ANP



Corredores Biológicos

ANP corredor ANP

+ Habitat



Humedales Costeros –
Sierra de Huimanguillo Sierra de Tabasco

Pantanos de Centla -
Cañón de Usumacinta

Costa Norte de Yucatán

Calakmul - Bala'an K'aax

Sian Ka’an - Bala'an K' aax

Selva Maya ZoqueSierra Madre del SurOaxaca



Monitoreo comunitario

Deciden directamente sobre el uso de 
recursos naturales

empoderamiento y
percepción territorial: corresponsabilidad

Las aves como indicadores
conservación y sustentabilidad.

Monitoreo asociado a prácticas  productivas:  
conocimiento para la conservación.





Objetivo General

Generar información de calidad para evaluar el impacto de los 
sistemas productivos sustentables sobre la biodiversidad.



Objetivos Particulares

Conformar una red 
de monitoreo 

comunitario de 
aves.

Conocer los impactos 
que ejercen los 

sistemas productivos 
sustentables sobre la 

biodiversidad para 
evaluarlos  y 
mejorarlos.

Promover practicas 
productivas 

mejoradas que sean 
compatibles con la 
conservación de las 

aves y la  
biodiversidad.

Monitorear  
especies de aves 

indicadoras.



Capacitación: Talleres
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Organización del programa
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Monitores instructores



Expansión de la red



Distribución de la Red

593 Monitores
14 Estados
127 Comunidades



Efectos colaterales

+ Investigación Conocimiento Empoderamiento

SensibilizaciónMejor Manejo Cohesión social



Efectos colaterales

Ecoturismo

Vinculación
Convivencia

Oportunidades
de mercado



Intercambios de experiencias

Chinantla 2012 Tuxtlas 2013 Tacaná 2014

Oaxaca 2015



Valladolid 2016



Chetumal Q.Roo, 2018



Difusión





Siguientes pasos:

• Objetivos de especies y hábitat 
(integralidad, conectividad, 
funcionalidad)

• Monitoreo sistematizado, datos 
protocolizados (Proalas)

• Análisis de datos (Modelos de 
ocupación)

• Empoderamiento y conservación



Otras herramientas 
útiles para Ciencia 

Ciudadana



Avesmx 2016



Dendroica





Objetivo general del programa

Promover la observación de aves en ambientes 
urbanos, mediante la participación ciudadana en 
actividades recreativas, de educación ambiental 
y de monitoreo, para incrementar el número de 

observadores y el conocimiento de nuestras aves.



Proyectos piloto

Guadalajara

Cd. de México

Oaxaca

Cancún
San Miguel de AllendeTepic

Saltillo

Querétaro

San Luis Potosí

Huichapan
Apaxco

Tuxpan

Zacatecas



Pau

• 24 estados 

• 50 ciudades

• 100 coordinadores y capacitadores VOLUNTARIOS

• Más de 10,000 personas en 508 eventos 
(pajareadas, monitoreos, festivales etc.)



Muchas gracias
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