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1 RESUMEN EJECUTIVO: 

Este curso taller se llevó a cabo de acuerdo al cronograma planteado, en el 

centro ecoturístico “Paraíso Jaguar”, ubicado en el ejido La Esmeralda de 

Santa María Chimalapa, estado de Oaxaca. 

Los participantes son 2 jóvenes originarios de las siguientes comunidades: 

 Santa Ma. Nativitas Coatlán. 

 La Cumbre Guevea de Humboldt. 

 San Isidro Lachiguxe, Santa María Guienagati. 

 El Tejón, Santo Domingo Petapa. 

 Ejido el Porvenir, San Miguel Chimalapa. 

Las comunidades participantes son socias de la UMAFOR Istmo Pacifico A.C. 

y en cada una de ellas en estos momentos se está impulsando un proyecto 

de turismo de naturaleza, así mismo por su ubicación forman parte del 

corredor biológico del estado de Oaxaca. 

La fecha de realización fue: el 26, 27 y 28 de abril del año 2016. 

Instructor: M. En B. José Rafael Calderón Parra, especialista NABCI 

Participantes: 15 personas  

 10 socios de la UMAFOR Istmo Pacifico 

 02 Monitores de aves de La Chinantla 

 02 Monitores de aves del Ejido La Esmeralda 

 01 Instructor 

Genero de los participantes: 13 hombres, 2 mujeres 

Listado de los participantes: 

No. Nombre Actividad Premios entregados Procedencia 

1 Rubén Juárez González  Monitor - La Cumbre, Guevea de Humboldt 

2 Maribeli Juárez José Monitor Trípticos con guía 

identificador de aves 

La Cumbre, Guevea de Humboldt 

3 José Luis Martínez M. Monitor - San Isidro Lachiguxe, Guienagati 

4 Julio Cesar Robles Ramos Monitor Trípticos con guía 

identificador de aves 

San Isidro Lachiguxe, Guienagati 

5 Héctor Hernández García Monitor - El Tejón, Santo Domingo Petapa 

6 Nedzer Santiago Solorzano Monitor Trípticos con guía 

identificador de aves 

El Tejón, Santo Domingo Petapa 

7 Nicky Alexander Reyes González Monitor Guía de campo 

“Aves de México” 

Santa María Nativitas Coatlán 

8 Aarón Facundo Juárez Monitor Trípticos con guía 

identificador de aves 

Santa María Nativitas Coatlán 

9 Luis Fernando Ramos Ramos Monitor Trípticos con guía El Porvenir, San Miguel Chimalapa 
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identificador de aves 

10 Jazmín Roldán Ordoñez Monitor - El Porvenir, San Miguel Chimalapa 

11 Renato Joaquín Antonio Juárez Monitor Trípticos con guía 

identificador de aves 

La Esmeralda, Santa Ma. Chimalapa 

12 Asunción Pascual Martínez Monitor Poster´s Colibríes de 

México y Guacamayas, 

loros, cotorros y 

pericos de México 

La Esmeralda, Santa Ma. Chimalapa 

13 Celestino Sánchez Cruz Monitor Trípticos con guía 

identificador de aves 

San Isidro Naranjal, Chiltepec 

14 Francisco Sánchez García Monitor - San Isidro Naranjal, Chiltepec 

15 Rafael Calderón Parra Instructor - CONABIO 

 

Los premios fueron otorgados de acuerdo al desempeño de cada monitor, no 

obstante a todos los participantes por el hecho de asistir se les entrego su 

respectiva playera y gorra del evento. 
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2 PRESENTACIÓN/INTRODUCCIÓN: 

El monitoreo de poblaciones y sus hábitats es una herramienta esencial para 
el manejo y la conservación de la vida silvestre. Las aves migratorias y 

residentes son un componente clave del ecosistema, por lo que el 
seguimiento (monitoreo) regular de sus poblaciones permite evaluar el 

estado de conservación, la calidad y las tendencias del hábitat y la eficacia 

de los sistemas de uso por parte de las poblaciones locales. La información 
generada por los programas de monitoreo es un recurso indispensable para 

la planificación y la toma de decisiones de manejo y conservación de los 
recursos naturales, así como para la evaluación del desempeño de las 

medidas de conservación (i.e. manejo, protección, uso sustentable). Los 
esfuerzos de monitoreo deben orientarse a responder preguntas relevantes 

previamente establecidas, a partir de una línea base que permita realizar 
comparaciones futuras y análisis espacio-temporales. 

 
De esta manera, como parte de las actividades de colaboración entre la 

coordinación de la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del 
Norte (NABCI-México) y el Corredor Biológico, desde 2009 se lleva a cabo el 

proyecto “Monitoreo biológico con especies de aves indicadoras” en el marco 
del Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad. Para ello se creó una red de 

monitoreo comunitario de aves con el fin de construir capacidades locales 

para generar la información biológica útil para evaluar los impactos de las 
intervenciones de los diferentes proyectos impulsados por la Coordinación 

General de Corredores y Recursos Biológicos (CGCRB). 
 

Tomando en cuenta lo anterior y con el propósito de dar continuidad a la 
Plataforma de la “Red de Monitoreo Biológico Comunitario de Aves 

Indicadoras” que fue establecida por el Corredor Biológico durante 2009-
2010; se han iniciado una serie de acciones para vincular dicha Red con el 

proyecto “Sistemas Productivos Sostenibles para Biodiversidad” dentro de 
zonas de trabajo de la CGCRB.  

 
El primer taller se impartió a promotores de la Coordinadora Estatal de 

Productores de Café de Oaxaca, que trabajan en las zonas de café cultivado 
en sombra, y actualmente se está haciendo seguimiento a las acciones de 

monitoreo con excelentes resultados. 

 
El segundo taller se llevó a cabo en la comunidad del Mandinbo, municipio de 

Merced del Potrero, en el que se capacitaron a 10 promotores del Sistema 
Comunitario para la biodiversidad (SICOBI). 
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El tercero se realizó a los promotores y guías comunitarios del Ejido la 
Esmeralda. Esta región se encuentra dentro de las regiones prioritarias de la 

CONABIO, tanto desde el punto de vista terrestre como marino (región 36), 
de igual forma, es considerada como una zona especial para el cuidado de 

las aves (AICA 17). 
 

El cuarto taller se realizó de manera exitosa con monitores y guías de 
ecoturismo de la UMAFOR Istmo Pacifico A.C., los participantes son 

representantes de 5 comunidades de la región del istmo y cuyas 

comunidades se localizan dentro del corredor biológico de Oaxaca en lo que 
corresponde a la región del istmo de Tehuantepec. 

 

Es importante resaltar que la región mantiene un grado de conectividad 

importante entre los tipos de ecosistemas, sin embargo, el nivel de 
conocimiento de flora y fauna que hasta el momento se tiene, no es 

suficiente aún para delimitar corredores biológicos, es por eso que los socios 
de la Unidad de Manejo Forestal Regional Istmo-Pacífico A.C. desde hace 3 

años ha venido fortaleciendo diversos proyectos encaminados a la 
conservación por eso la formación de estos monitores para la observación de 

aves. 

Por otro lado, y como respuesta a los trabajos que se han venido realizando 

es Los municipios de la región del Istmo tienen con áreas naturales 
protegidas de manera voluntaria, según la CONANP 2010, a continuación, se 

muestra en el cuadro siguiente: 

MUNICIPIO localidad NOMBRE DEL ÁREA 
PLAZO DE 

CERTIFICACIÓN 

FECHA DE 
CERTIFICACI

ÓN 

SUPERFICIE 
CERTIFICADA 

Santa María 
Guienagati 

Chayotepec 
Zona de Preservación Ecológica 
Cerro de las Flores-Chayotepec 

10 años 19/03/2004 1,652.19 

San Miguel 
Chimalapa 

Ejido El Porvenir Cerro del Chilar, Área de Uso Común 10 años 05/06/2005 762 

Santa María 
Guienagati 

San Isidro 
San Isidro Lachiguxe y Peña Blanca 
Lachiguxe 

10 años 05/06/2005 5,865.71 

San Pedro 
Comitancillo 

Comitancillo Cerro de la Garza 10 años 15/03/2006 207.52 

Barrio de La 
Soledad 

Ejido Almoloya  El Bejucal y la Chichihua 10 años 20/08/2007 2007.786 

Santa María 
Chimalapa 

Ejido La Esmeralda Zona de Uso Común I y Zona VIII 30 años 02/04/2009 1264.8696 

San Miguel 
Chimalapa 

Ejido el Porvenir El Cordón del Retén 30 años 13/05/2010 15,328.54 

Áreas de conservación con los socios de la Unidad de Manejo Forestal Regional Istmo-Pacífico A.C. 
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Actualmente se encuentran en proceso de socialización con las Asambleas 
Generales de Comuneros y/o la posibilidad de declarar como áreas naturales 

protegidas de manera voluntaria y de esta manera garantizar la permanencia 
de los recursos naturales en los diferentes sitios Ecoturísticos que se están 

promoviendo y que aún no cuentan con esta certificación. 
 

 
Ubicación de las comunidades participantes: (2 monitores de cada una) 

 

Nombre 
Latitud 
(Norte) 

Longitud 
(Oeste) 

Sta. María Nativitas  16°53'9.53"N  95°34'22.08"O 

La cumbre Guevea  16°48'56.82"N  95°22'49.56"O 

Chayotepec, Sta Ma. Guienagati  16°44'14.43"N  95°27'54.89"O 

San Isidro, Sta Ma. Guienagati  16°53'20.22"N  95°18'24.04"O 

El Tejón, Sto Domingo Petapa  16°52'4.78"N  95°14'3.64"O 

El Porvenir, San Miguel Chimalapa  16°38'50.24"N  94°49'54.45"O 
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Ubicación de la sede: 
Paraíso Jaguar, Centro Ecoturístico del Ejido La Esmeralda es una localidad 

que pertenece al municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca. 

Cabe hacer notar que se eligió esta sede ya que en el 2014 en este lugar se 

capacitaron 12 monitores en observación de aves, los cuales siguen activos y 
es muy importante que participen con su experiencia que han registrado 

durante este tiempo, así mismo este ejido cuenta con un centro ecoturístico, 
el cual puede ofrecer todos los servicios requeridos de hospedaje y 

alimentación. 

3 OBJETIVOS Y METAS: 

Objetivo General:   

Fomentar la educación y el ecoturismo en la región por medio de la 
exhibición de las diferentes especies de aves en la región del Istmo, así como 

aumentar las capacidades y habilidades de los técnicos comunitarios de la 
UMAFOR Istmo Pacifico A.C. en las acciones de monitoreo que desarrolla la 

organización. 

Específicos: 

 Asegurar el inicio de las actividades de monitoreo de aves en las áreas de 

conservación de cada comunidad participante.  

 Colaborar con la educación medioambiental de la población istmeña, 

principalmente de la población estudiantil. 

 Desarrollar las capacidades para convertirse en Monitores Comunitarios de 
aves para el monitoreo en cinco localidades de la región del istmo. 

 Equipar a los monitores comunitarios participantes y capacitarlos en las 
actividades de monitoreo de aves. 

 Dar las herramientas necesarias para iniciar las actividades de monitoreo 
a través de prácticas de campo y la enseñanza del protocolo de monitoreo 

en la región. 
 Coordinar la toma de datos de manera estandarizada y los mecanismos 

para subir  

 los datos en la plataforma a Ver Aves. 

METAS: 

 1 evento de capacitación ejecutado 

 Entrega de 10 equipos para el monitoreo de aves (libreta de campo, 

binoculares, guía de aves México y Centro América). 

 10 personas capacitadas en el monitoreo de aves.  
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 Un informe final del proyecto con anexos. 

4 MÉTODO UTILIZADO: 

Para el desarrollo de esta consultoría, el método de trabajo utilizado fue el 

participativo y la técnica de “aprendiendo haciendo” de la siguiente forma: 

a) Adquisición del equipo: 

Como primera parte de esta consultoría, se procedió a adquirir el 

equipo, con el proveedor elegido desde que se realizó la propuesta, con 

la finalidad de tenerlo a disposición de los participantes en este taller el 

día que se agendó la capacitación, por lo que se procedió a realizar 

todas las gestiones administrativas requeridas para alcanzar este 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Trabajo en aula: 

Para la capacitación relacionada con la parte teórica, se contó en todo 

momento con el acompañamiento del instructor y los monitores del 

Ejido la Esmeralda los cuales una vez que explicaban cada uno de los 

temas en cuestión involucraban a los participantes, logrando con esto 

la apropiación de la información, de las técnicas a seguir, así como las 

herramientas necesarias para poder alcanzar los objetivos planteados 

en la propuesta. 

c) Trabajo de Campo: 

Una vez que se tomó la primera parte teórica el primer día durante 6 

horas, después de la comida, de inmediato se dio paso al trabajo de 

campo, iniciando el primer recorrido por la tarde, durante 3 horas, de 

ahí los recorridos de campo realizados fueron 1 el primer día; 2 el 

segundo día y 1 el tercer día.  
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d) Practica sobre la plataforma virtual: 

El día 3 se tuvo la oportunidad para ingresar a la plataforma virtual de 

NABCI, con la finalidad de que los participantes fueran familiarizándose 

con esta herramienta de trabajo que les permitirá estandarizar la 

forma de reportar los datos obtenidos en los recorridos de campo. 

5  DESARROLLO DEL CONTENIDO POR CADA TEMA: 

DIA 1: 26 de marzo de 2016 

El taller se llevó a cabo en el centro 
ecoturístico “Paraíso Jaguar”, 

ubicado en Ejido de La Esmeralda, 
de acuerdo a lo planeado en la 

propuesta. 

Durante toda la mañana hasta las 4 
de la tarde, las actividades del taller 

se desarrollaron conforme al 
programa previamente establecido, 

de manera teórica durante las 
primeras horas se vieron los siguientes temas:  

Tema 1: El principio en las aves 

En este tema se analizó la evolución 
de las aves, haciendo una 

remembranza desde el tiempo de 
los dinosaurios, y que Las aves 

evolucionaron de los dinosaurios, 

probablemente de los maniraptores, 
una rama de los dinosaurios 

parecidos a las aves.  

En conclusión, la evidencia nos 

muestra que dinosaurios y aves 
están relacionados y que las aves descienden de un ancestro común con los 

Dromesaurios (carnívoros tipo Velociraptor) que probablemente vivió a 
mediados del jurásico hace 150 millones de años. Es posible que incluso el 

vuelo haya surgido no solo en las aves, sino que también en los dinosaurios 
avíanos de modo independiente. El ave más antigua que se conoce sigue 

siendo el Archaeopteryx, pero no se sabe si las aves modernas descienden 
realmente de esta ave, asumimos que se trata de una forma primitiva al 
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menos similar al ancestro directo de las aves. Posteriormente, las aves 
reducirían el tamaño de la cola, desarrollarían el alula (hueso que les permite 

maniobrar mejor en el aire) perderían los dientes y se diversificarían de los 
grupos que hoy conocemos.  

SU CLASIFICACION.  
Reino: Animalia  

     Filo: Chordata  

         Clase: Aves  

             Orden: Charadriiformes  

                   Familia: Charadriidae  

                          Género: Charadrius  

                                Especie: vociferus  

Una vez terminada esta introducción al tema de las aves y que despertó 
mucha curiosidad por los asistentes, se pasó al siguiente tema: 

Tema 2: El equipo 
Se Comenzó con la parte más sencilla de la 

observación de las aves, la cual decidir el tipo 
de equipo que se usa: un par de binoculares y 

una guía de campo. 

Se explicó que los binoculares son un elemento 

básico para practicar la observación de aves, 
se explicó y mostro mediante fotografías, los 

diferentes tipos de binoculares que existen, de 

acuerdo a la distancia donde se está haciendo 
la observación, con la finalidad de facilitar el 

aprendizaje de los participantes, en este 
momento se les hizo entrega del equipo, el 

cual consistió en un par de binoculares,  una 
guía para la observación de aves y el manual 

de la capacitación a cada uno de los guías participantes. 

Una vez que todos contaron con su equipo, paso siguiente fue enseñarles 
cómo usarlo, pidiéndoles que siguieran al instructor paso a paso, hasta que 

aprendieron a calibrar los lentes y estar en la posibilidad de realizar una 

observación adecuada, finalmente se le recomendó que para cualquier duda 
posterior al respecto consultaran el manual de la capacitación donde 

detalladamente se encuentran todos los pasos para lograr calibrar 
adecuadamente este equipo. 
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Tema 3: Identificando aves 
comunes en el área, así de esta forma podrás reconocer algo raro cuando 

aparezca Para iniciar este tema, fue muy importante subrayar las siguientes 
reglas, sobre todo cuando se inicia la actividad de observación de aves y 

son: 
 No trates de identificar o buscar especies raras, concéntrate en las aves.  

 Toma notas y datos importantes que te puedan ayudar a futuras 
identificaciones.   

 

Teniendo en consideración lo anterior, se inició el tema dando las pistas más 
importantes que hay que considerar para esta actividad: 

3.1 LA FORMA Y/O SILUETA DEL AVE.  
Se les comentó que mientras alcanzan a familiarizarse con la guía, lo primero 

que tienen que observar es la forma del ave, considerando dentro de esta 
observación el pico, ya que este forma parte de una de las claves más 

importante para poder identificar rápidamente el ave que está observando. 

3.2 Su plumaje y coloración.  

Las características del plumaje son 
lo que realmente han llevado a 

mucha gente a elegir la 
observación de aves como un 

pasatiempo y es la pista más 
rápida para empezar la 

identificación de las aves que 

vamos encontrando. 

 

 
3.3 Su conducta y hábitat. 

La conducta de un ave como por ejemplo la forma en la que vuela, busca su 

comida, o su comportamiento en general, es una de las mejores pistas con 
las que se puede identificar. 

3.4 Su voz, llamado o canto. 
En esta última pista, se llegó a la conclusión de que una desventaja de las 

señales visuales es que solo pueden enviar mensajes a distancias cortas. 

Para mandar una señal más lejos las aves usan el sonido. Existe una 
diferencia entre cantos y llamados. Los llamados tienden a ser cortos, son 

completamente heredados y son hechos tanto por machos como por 
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hembras. El canto por otra parte, suelen ser más largos y complicados, 
involucran un aprendizaje y tienen a ser producidos solo por los machos. 

Para finalizar este tema, se les dieron las siguientes sugerencias, para poder 
convertirse en verdaderos monitores comunitarios de aves. 

 
 Al observar aves debes recordar las siguientes normas de respeto y 

cuidado hacia ellas. 
 Mantente en los caminos o veredas, 

y estaciona tu auto en sitios 

permitidos.  
 Evita molestar a las aves, sobre 

todo si están anidando. NUNCA 
tomes sus huevos o pollos, ni 

permanezcas mucho tiempo cerca 
de un nido.  

 Cumple con los reglamentos de los 
parques y áreas naturales.  

 NO dejes basura, recuerda que las 
aves pueden morir si llegan a comerla.  

 Divide los grupos grandes en pequeños, ya que menos gente causa 
menos perturbaciones.  

 
Al observar aves.  

 Habla en voz baja y evita hacer movimientos brucos.  

 Ten tus binoculares siempre a la mano.  
 Trata de Mantener el sol a tus espaldas, así no te deslumbrara y podrás 

ver claramente a las aves.  
 Observa el ave el mayor tiempo posible tratando de memorizar todos los 

detalles, después consulta tu guía 
de campo.  

 
Resolviendo las dudas surgidas por 

parte de los participantes al conocer 
todas estas sugerencias, se dio por 

terminado el tema relacionado con las 
técnicas que hay que seguir para la 

observación de aves. 

En este momento, también se 
aprovechó que los monitores locales 

(de La Esmeralda), comentaran sus 
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experiencias a los asistentes, con la finalidad de aprovechar la experiencia 
que durante los 3 años de monitoreo ya tienen. 

Tema 4: Principios de ética de los guías para la observación de aves 

Todos aquellos que disfrutan de las aves y su observación deberán siempre 
respetar la vida silvestre, su ambiente y los derechos de los demás. Si 

surgiera algún conflicto de interés entre las aves y los observadores de aves, 
el bienestar de las aves y su ambiente es prioritario. 

 

Tema 5: Código de ética de los observadores de aves 
Conociendo el código de ética que tenemos que acatar cuando nos volvemos 

guías de observador de aves, ahora es importante que los guías también 
conozcan el código de ética que debemos tener en cuanto al medio ambiente 

donde habitan las aves que observamos y este código dice: 

 
 Promover el bienestar de aves y su medio ambiente.  

 Apoyar la protección de los hábitats importantes para las aves.  
 Para evitar provocar tensión o exponer a las aves a peligros, proceda con 

cuidado y respeto durante sus observaciones, toma de fotografías, 
grabación de sonidos o filmaciones.  

 Limítese al usar grabaciones 
y otros métodos de 

atracción de las aves. Nunca 
utilice tales métodos en 

áreas altamente visitadas 
por observadores de aves, o 

para atraer especies en 
peligro de extinción, de 

interés para la observación o 

que sean raras en el área.  
 Manténgase alejado de nidos 

y colonias de anidación, 
áreas de exhibición de 

cortejo e importantes sitios 
de alimentación.  

 Restrinja el uso de luz artificial al filmar o fotografiar, especialmente 
cuando intente lograr tomas cercanas.  

 Antes de publicar la presencia de un ave rara, considere si ello ocasionara 
molestias al ave, sus alrededores o a otras personas en el área. Solo 

proceda al anuncio si considera que puede controlarse el acceso, 
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minimizar las molestias y si ha obtenido el permiso expreso de los 
propietarios del terreno o de las autoridades de conservación respectivas. 

 Manténgase en carreteras, senderos y caminos así también procure 
perturbar mínimamente el hábitat.  

Con este tema se dio por terminada la parte teórica del día 1, se realizó una 
dinámica de integración de grupo antes de salir a la observación de tarde: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar: Sendero de las grutas 

Fecha: 26-marzo-16 

Hora inicio: 05:00 

Hora término: 06:30 

Observaciones: 
Despejado con viento ligero, selva alta, 
mucho calor  

Especie Van Perlo 

Melanerpes pucherani 54.8 

Campephilus guatemalensis 53.14 

Sittasomus griseicapillos 56.58 

Paroculius moctezuma 96.18 

Sethopaha ruticilla 84.19 

Empidonax mimimus 66.7 

Basileuterus fufibrons 85.10 

Setophaga nuticilla 85.19 

Sittasomus griscicapillus 58.6 

Cyanerpes cyaneus 86.7 
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DIA 2: 26 de marzo de 2016 
Este día de trabajo, dio inicio a las 6.30 am, hora en que nos trasladamos 

hacia el sendero del faisán para realizar la 2ª. Practica de campo. 

Nuevamente antes del inicio de este trabajo de campo, se hicieron las 

recomendaciones pertinentes, también se formaron 3 equipos de trabajo, 
apoyados por el instructor, y los 2 compañeros monitores comunitarios de la 

Chinantla, así mismo se advirtió a los participantes que se les estaría 
observando sobre como ponen en práctica los códigos de ética. 

 

 

 
 

Una vez concluido el recorrido y después de haber tomado sus alimentos, se 
procedió con el temario para desarrollar los puntos pendientes, a partir de 

las 10:00 am, concentrándose para trabajar con los participantes, en los 

siguientes temas: 
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TEMA 6: Aspectos de monitoreo biológico 
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ALGUNAS ESPECIES PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO INDICADORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 
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Tema 7: Sugerencias adicionales 
Un punto muy importante a tratar con los participantes, toda vez de que se 

trata de personas que su objetivo principal es capacitarse como Guías 
Ecoturísticos comunitarios, fue en este tema tratar lo relacionado con el 

aveTurismo, dándoles a conocer los siguientes aspectos: 
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Después de ir analizando cada 

punto relacionado al tema del 
aviTurismo, se analizó la gran 

posibilidad que la región del 
istmo de ir fortaleciendo esta 

actividad en todos los centros 
ecoturísticos 

Nuevamente antes de terminar 
la parte teórica de este día, los 

monitores de La Esmeralda 

compartieron su experiencia 
del monitoreo de aves dentro 

de su centro ecoturístico. 
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Terminada esta parte teórica se hizo una pausa para la comida y un receso 
de una hora, para alistarse y salir a realizar la práctica de campo. 

Para realizar esta práctica se formaron 3 equipos, los cuales fueron guiados 

por los monitores de este centro ecoturístico y además cada equipo contó 

con la asistencia y asesoría de los monitores de la Chinantla. 

 
Terminada la práctica y para finalizar el día nuevamente por equipo se 

reunieron para intercambiar información y corroborar que las especies 
observadas correspondían a las descripciones de la guía. 
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DIA 3: 27 de marzo de 2016 
Este día se inició con la práctica de campo con otro recorrido, donde se les 

comentó que ahora se iba a evaluar actitudes y forma de aplicar todo lo 
aprendido. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Una vez terminada la práctica y recibido los alimentos, antes de continuar 

con los temas pendientes se hizo el recuento de las aves identificadas 
quedando: 

 

Lugar: Sendero del jaguar 

Fecha: 27-marzo-16 

Hora inicio: 07:00 

Hora término: 09:00 

Observaciones: Despejado con viento ligero, selva alta, 
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Terminado el recuento y registro de las aves observadas, se continuó con la 
parte teórica de este curso, ahora con uno de los puntos más importantes y 

que prácticamente constituyen el objetivo del curso y es como compartir los 
registros de las aves observadas a través de la plataforma virtual de NABCI. 

 
Tema 8: A ver aves NABCI México-CONABIO 

Para poder entender el funcionamiento y la importancia de este proyecto, en 
primer orden se les explicó que es y en que consiste este proyecto. 

AverAves es un proyecto desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de 
Cornell y la Sociedad Nacional Audubon de Estados Unidos. aVerAves, es la 

versión en español de este programa y fue creado por estas dos instituciones 

en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) de México. aVerAves es una herramienta sencilla 

para que puedas llevar un seguimiento de las aves que observes en cualquier 
lugar de México o el resto de América del Norte (Canadá y Estados Unidos). 

Puedes almacenar y recuperar en cualquier momento, la información de las 
observaciones de aves que hagas desde tu comunidad o desde tus 

localidades favoritas de observación. También puedes tener acceso a toda la 
base de datos históricos para saber qué es lo que otros observadores de 

aves están reportando desde diferentes lugares de México. La base de datos 
de aVerAves es utilizada por aficionados, científicos, manejadores de fauna y 

conservacionistas que quieren saber más sobre la distribución y patrones de 
movimiento de las aves a través del país y de América del Norte. 

 

mucho calor  

Especie Van Perlo 

Myarchus tyrannulus 63.14 

Asturiana nitida 18.7 

Cyanerpes cyaneus 86.7 

Aratinga nana 37.7 

Empidonax alnorum 66.4 

Bubulucus ibis 9.12 

Malanerpes pucherani 54.8 

Cyanerpes cyaneus 87.7 

Basileuterus fufifrons 85.10 
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Al término de esta explicación y aclaradas todas las dudas al respecto, se les 
explicó la forma de trabajo que se tendrá con esta plataforma virtual, ya que 

otro de los objetivos primordiales de este proyecto es que los participantes 
se conviertan en monitores activos dentro de la red que se ha venido 

conformando desde hace varios años y que ha permitido ir incrementando el 
listado de aves en nuestro país. 
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DESCRIPCION DE LOS NUMEROS: 

 
Una vez que el monitor comunitario ha definido sus áreas de monitoreo 

de acuerdo a lo explicado en este curso, deberá tomar nota de lo 
observado en su libreta de campo. 

Regresando del recorrido de monitoreo, en guía comunitario debe anotar 

en el formato todos los datos anotados en la libreta. 

El responsable del grupo envía a NABCIMéxico/CONABIO, los formatos 

llenos. 

NABCIMéxico/CONABIO revisa que la información haya sido correctamente 
anotada y capturada en los formatos. (este paso es muy importante 

para revisar la veracidad de los datos entregados). 

Revisados los datos, son regresados al coordinador del grupo. 

 

Los datos son subidos a la plataforma de manera definitiva.  
 

Explicados todos los pormenores al respecto de la plataforma NABCI, se 

tomaron importantes acuerdos y fueron: 
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ACUERDO 1: Todos se comprometen a tomar un mes de práctica, para el 
monitoreo en sus comunidades y a partir del mes de mayo deberán realizar 

el monitoreo de manera formal en los sitios elegidos de acuerdo a las 
técnicas enseñadas, reportando todos los resultados. 

 
ACUERDO 2: Se nombró como coordinadora del grupo a la C. Guadalupe 

García Toledo, la cual tendrá el compromiso de recordar la entrega de la 
información, capturarla y enviarla NABCIMéxico/CONABIO. 

ACUERDO 3: Todos se comprometen a entregar su primer reporte de 2 

meses en la reunión de la UMAFOR Istmo pacifico A.C. del mes de mayo y 
junio, dicha reunión se llevará a cabo el sábado 2 de julio del año en curso. 

ACUERDO 4: Se comprometen a realizar una reunión plenaria con todos los 
participantes de este grupo a más tardar en el mes de septiembre del año en 

curso, para revisar los avances de cada uno de los participantes. 

ACUERDO 5: Se les hará llegar un gafete de identifican a cada uno de los 

participantes por parte de NABCIMéxico/CONABIO. 

ACUERDO 6: Se hará llegar a cada participante su reconocimiento de 

participación a este taller, a través de sus comisariados el próximo 2 de julio 
en la reunión de la UMAFOR. 

ACUERDO 7: Se conformará un grupo con todos los participantes de 
whatsapp con la finalidad de intercambiar información y retroalimentación 

para el grupo, comprometiéndose todos a respetar la red y a no publicar 
asuntos diferentes al monitoreo. 

Para finalizar la parte teórica, de este taller se dio inicio a la evaluación de 

los participantes aplicando una dinámica, la cual consistió en elaborar 
previamente 42 preguntas, las cuales fueron depositas en una urna y de ahí 

la fueron tomando cada uno dándole respuesta y entre todos de manera 
ordenada, debieron dictaminar si las respuestas eran correctas o no, todos 

los puntos donde surgieron dudas, el instructor fue haciendo las aclaraciones 
pertinentes. 
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CIERRE DE LA CAPACITACION  
Para poder finalizar este módulo de asesoría y capacitación, primeramente, 

se hizo el recuento final de las aves observadas durante los recorridos en 
ejido de la Esmeralda, de ahí nuevamente se les pidió a los participantes que 

expresarán sus puntos de vista sobre la capacitación, habiendo solo 
comentarios positivos y de mucho compromiso, una vez agotadas todas las 

participaciones, se le dio la palabra a la C. Lic. Susana Alejandre, la cual 
asistió en representación de la CONABIO. con la finalidad de dirigir unas 

palabras a los asistentes, la cual felicitó a todos los participantes, haciendo 

hincapié, la importancia de que todos cumplan con los acuerdos tomados por 
ellos mismos, así mismo resaltó la importancia que reviste este tipo de 

monitoreo para los corredores biológicos, por ultimo hizo un reconocimiento 
a los monitores del Ejido La Esmeralda (los anfitriones) ya que fue muy 

notorios los avances que han tenido después de haber recibido la primera 
capacitación, invitándolos a que sigan así y que en unos días más se les hará 

llegar la invitación para participar en el encuentro nacional de monitores de 
aves a realizarse en próximo mes de junio en el estado de Yucatán. 

Por último, se procedió a rifar algunos materiales que el instructor llevaba, 
como posters, libros, guías de identificación y folletos, lo cual animo aún más 

a los ganadores. 

Con estas palabras dimos por terminadas la capacitación sobre monitoreo de 

aves. 
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6 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

 El aplicar las técnicas aprendidas, es la única herramienta para mostrar 
avances en la observación de aves. 

 La perseverancia y constancia son las actitudes más efectivas para 
dominar las técnicas de la observación de aves. 

 Es muy importante no olvidar todos los cuidados que hay que tener con 

el equipo utilizado para la observación de aves. 

 Realizar los reportes oportunamente facilitan el manejo de la 

información, por lo que te recomendamos no acumules los datos 
obtenidos en tus monitoreos para que sea más fácil cumplir con los 

compromisos adquiridos al tomar esta capacitación. 

 La realización de los monitoreos de aves permite inventariar el tipo de 
aves que tu comunidad alberga. 

 No olvides que es importante monitorear un mismo sitio en las 
diferentes estaciones del año con la finalidad de que conozcas el 

diferente comportamiento de las aves en el sitio elegido para 
monitorear, lo cual te puede llevar a diferentes conclusiones biológicas 

del sitio. 

 Es importante que motives a niños de tu comunidad para que se 
aficionen a la observación de aves. 

 Recuerda que la abundancia y permanencia de las aves en tu 
comunidad es un indicio que el ecosistema en que vives es saludable.  

7 CONCLUSIONES: 

 Impulsar el desarrollo de capacidades en las comunidades es la mejor 

herramienta para lograr la conservación de los recursos naturales del 

sitio. 

 A través de las aves podemos conocer y establecer la conectividad de 

corredores biológicos saludables. 

 Cuando las comunidades rurales hacen conciencia del cuidado de sus 

recursos es más fácil garantizar la conservación de los diferentes 

ecosistemas. 
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 Agradecemos el apoyo de la CONABIO a través de la coordinación de 

corredores biológicos en el estado de Oaxaca el interés por apoyar el 

entusiasmo de estos jóvenes para volverse monitores de observación 

de aves. 

 Es muy importante darle continuidad a este programa de monitoreo de 

aves que a partir de este curso-taller para no perder el entusiasmo de 

los participantes. 

 El seguimiento que la UMAFOR de a este proyecto será definitivo para 

garantizar el éxito del mismo. 

 Una vez que los guías comunitarios de ecoturismo dominen el tema de 

monitoreo tendrán una gran ventaja competitiva que les permitirá 
ofrecer un servicio de gran calidad al ofrecer al visitante hacer de su 

viaje toda una experiencia. 

 De continuar con el seguimiento y coordinación de este proyecto a 

corto plazo, la UMAFOR dispondrá de un banco de información de los 
recursos naturales con los que cuenta la región istmeña. 

 Una vez que se capture la información obtenida a través del monitoreo 
de aves de estas comunidades, se fortalecerá la importancia del 

corredor biológico que pasa por la región del istmo. 

 Definitivamente es necesario dar un reconocimiento en primer lugar a 
la entrega y compromiso que los instructores mostraron al participar 

en este proyecto, así mismo a todos los participantes ya que a pesar 
de que las sesiones fueron maratónicas en ningún momento perdieron 

el ánimo y la sobre todo la actitud de querer aprender cada día más.  
 

8 REFERENCIAS /BIBLIOGRÁFICAS: 

Manual para monitores comunitarios de aves; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO); Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del 

Norte-México (NABCI-México); Corredor Biológico Mesoamericano-México (CBM-M); 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); Autores: Rubén Ortega-

Álvarez. NABCI-CONABIO; Luis Antonio Sánchez-González. NABCI-CONABIO; Humberto 

Berlanga. NABCI-CONABIO; Vicente Rodríguez-Contreras. NABCI-CONABIO; Víctor Vargas. 

NABCI-CONABIO 
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9 ANEXOS: 

 Memoria fotográfica. 
 Manual del participante. 

 Power point con el resumen del desarrollo del curso/taller. 
 Listas de asistencia. 

 Recibo por cada participante de la entrega del equipo. 
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  Memoria fotográfica 
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Día 1: 26 de abril de 2016. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Descripción: Entrega de playeras y gorras. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 26 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 
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Descripción: Entrega de equipo para observación de aves. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 26 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Descripción: Palabras de bienvenida por el Pte. Del Comisariado Ejidal de la 

Esmeralda. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 26 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 
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Descripción: Presentación de cada participante. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 26 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 

 

 
Descripción: Desarrollo de la parte teórica. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 26 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 
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Descripción: Primer recorrido de observación de aves. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 26 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 
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Día 2: 27 de abril de 2016. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Descripción: Segundo recorrido. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 27 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 
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Descripción: Desarrollo de la parte teórica (segundo día) 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 27 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 

  

 
 

 
 

 
 

 
Descripción: Intercambio de experiencias. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 27 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 
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Día 3: 28 de abril de 2016. 
 

 
 

 

Descripción: Practica de lo aprendido. 
Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 28 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 
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Descripción: Cierre de la capacitación. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 28 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 

 

 
Descripción: Entrega de premios. 

Autor: Ideas en Grupo Blincorp A. C. 

Lugar: Ejido La Esmeralda 

Fecha: 28 de abril de 2016 

“Sin reserva de derechos” 
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 Manual del participante 
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 Power point con el 

resumen del desarrollo 

del curso/taller 
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 Listas de asistencia 
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 Recibo por cada 

participante de la 

entrega del equipo 
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COMPROBANTE FISCAL 

DEL EQUIPO 
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