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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 la Iniciativa para la Conservación de las Aves de 

América del Norte (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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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.    
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Itinerario de actividades 
DÍA 1. (16  DE JUNIO) 

HORA ACTIVIDAD 

09:00 Desayuno 

9:00 a 11:00 Registro de participantes 

11:00 Palabras de bienvenida y presentación del evento 

11:30 
Ponencia magistral: Conocimiento para la 

conservación y el uso sustentable de la biodiversidad de 
México (Dra. Patricia Koleff) 

11:55 Presentación del libro: “Plumas de Multitudes” (Pedro 
Álvarez Icaza, Martha Lozada, Patricia Koleff) 

12:30 Ponencia magistral: La Red de Monitoreo Comunitario 
de Aves de la CONABIO (Biól. Humberto Berlanga) 

12:50 Dinámica de integración y mesa de trabajo # 1 
14:30 Comida 
16:00 Stands por grupos de trabajo (Sesión # 1) 
17:50 Concurso de identificación (Primera ronda) 
19:00 Evento cultural 
20:30 Cena y fin de actividades 
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DÍA 1. (17  DE JUNIO) 

HORA ACTIVIDAD 

07:00 Recorrido para observar aves en sistemas productivos sustentables  

10:00 Desayuno 

11:30 Presentación de videos de grupos de trabajo (Proyección # 1) 

11:50 
Ponencia magistral: Recomendaciones para organizar una red local 
de monitoreo comunitario: Perspectivas sociales, institucionales y 

legales (James Rodríguez)  

12:20 
Ponencia magistral: Integrando a los niños en la observación de 
aves: Recomendaciones para conformar tropas pajareras (Red de 

monitores del Cielo) 

12:40 Stands por grupos de trabajo (Sesión # 2) 

14:30 Comida 

16:00 Presentación de videos por grupos de trabajo (Proyección # 2) 

16:20 Ponencia magistral: Gestión de recursos en materia de monitoreo 
ornitológico comunitario (Martha Lozada) 

16:40 Stands por grupos de trabajo (Sesión # 3) 

18:20 Presentación de videos de grupos de trabajo (Proyección # 3) 

18:40 Concurso de identificación (Segunda ronda) 

19:00 Evento cultural 

20:30 Cena 
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DÍA 3. (18  DE JUNIO) 
 

HORA ACTIVIDAD 
07:00 Recorrido para observar aves en sistemas productivos sustentables ** 

10:00 Desayuno 

11:00 Presentación de videos de grupos de trabajo (Proyección # 4) 

11:20 Dinámica de integración y mesa de trabajo # 2 

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 

14:00 
Conclusiones y acuerdos  

Cierre del intercambio 

14:30 Comida 
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Bienvenida y presentación del evento 
Una vez registrados los participantes, se dio paso a las palabras de 
bienvenida por parte de las autoridades de la comunidad anfitriona del 
evento, Santa Catarina Lachatao, y por los organizadores: 

1. Mto. Pedro Álvarez Icaza Longoria, Coordinador General de 
Corredores y Recursos Biológicos de la CONABIO. 

2. C. Feliciano Cruz Ibarra, Presidente Municipal de la comunidad de 
Santa Catarina Lachatao. 

3. Lic. Francisco Abardía Moros, Coordinador del Proyecto Sistemas 
Productivos Sostenibles y Biodiversidad de la CONABIO. 

4. Biól. Humberto Antonio Berlanga García, Coordinador Nacional del 
Programa NABCI/CONABIO.  

5. C. Lucy Santos, Representante de Monitores Comunitarios. 
6. C. Roberto Hernández Cruz, Representante de la Red de Ecoturismo 

Comunitario de la Sierra Juárez. 
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Presentación del libro: “Plumas de Multitudes” 
Se realizó la presentación del libro “Plumas de Multitudes, Integración 
comunitaria en el estudio y monitoreo de aves en México” por parte de Pedro 
Álvarez Icaza, Martha Lozada y Patricia Koleff. 

Para dar paso a la presentación del libro, Pedro Álvarez Icaza hizo referencia 
a la importancia que tiene en monitoreo biológico comunitario, la acción 
colectiva que más contribuye para la apropiación social de los recursos 
naturales y de la biodiversidad local. Comentó también que el monitoreo 
comunitario de aves es una actividad que permite aprovechar las 
capacidades  empíricas de la observación aguda de los monitores, lo cual 
puede aplicarse en el mediano y largo plazo en la generación de estrategias 
locales de manejo y conservación biológica. 

Durante la presentación se hizo el reconocimiento a Rubén Ortega Álvarez, 
Luis A. Sánchez González, Rafael Calderón Parra, Humberto Berlanga, 
Eduardo Iñigo, Sonia Nañez,  José Luis Noria, Juan José Patiño, José Rogelio 
Prisciliano, Rafael Robles, James Rodríguez, Vicente Rodríguez y Victor 
Manuel Vargas; por su colaboración para la edición de éste libro. Finalmente 
se hizo una mención especial a Braulio Málaga Temich, Monitor 
Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz y a María Luciana Santos Martínez, 
monitora comunitaria de las Margaritas, Catemaco, Veracruz por su valiosa 
participación en la edición de “Plumas de Multitudes” 
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Ponencias Magistrales 

1. Conocimiento para la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad de México (Dra. Patricia Koleff) 
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2. La Red de Monitoreo Comunitario de Aves de la CONABIO (Biól. 
Humberto Berlanga) 
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3. Recomendaciones para organizar una red local de monitoreo 
comunitario: Perspectivas sociales, institucionales y legales 
(James Rodríguez) 
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4. Integrando a los niños en la observación de aves: 
Recomendaciones para conformar tropas pajareras (Red de 
monitores del Cielo) 
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5. Ponencia magistral: Gestión de recursos en materia de 
monitoreo ornitológico comunitario (Martha Lozada) 
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Fotografías de Ponencias Magistrales 
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Mesas de trabajo 

Mesa de Trabajo 1. Definición de retos y oportunidades del 
Monitoreo Comunitario, 
Para llevar a cabo esta actividad se conformaron 10 mesas en trabajo en 
donde en un equipo formado por monitores de diversas organizaciones, se 
discutió acerca de los retos y oportunidades a los cuales se enfrentan. 

 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los principales puntos 
expuestos por las 10 mesas de trabajo que se integraron: 
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Problemas Oportunidades Necesidades Retos 
1. Falta de 
continuidad de los 
monitores que 
integran la RED 
(Puede ser que sea 
por falta de 
incentivos o 
estímulos). 
 
2. Falta  de gestión 
local 
 
3. Diálogo con 
autoridades 
municipales y 
comunales para 
desarrollar las 
actividades de los 
monitores 
 
4. Carente 
apropiación de 
proyectos 
 
5. En algunos casos, 
poca organización. 
 
6. Grandes distancia 
entre grupos de 

 
1. Ligar beneficios 
del monitoreo que 
beneficien los 
sistemas de 
producción.  
 
2. Desarrollar 
capacidades de 
autogestión 
 
3. Generar un 
directorio de 
monitores 
 
4. Generar el interés 
en jóvenes de las 
comunidades. 
 
5. Propiciar alianzas 
con instituciones 
públicas, 
académicas y civiles. 
 
6. Ser instrumento 
para propiciar la 
organización 
comunitaria. 
 

1. Desarrollar un 
esquema de certificación 
por competencias. 
 
2. Posicionamiento de la 
Red de Monitores 
 
3. Falta de medios de 
difusión. 
 
4. Promover el 
aviturismo como parte 
de la diversificación 
productiva delas 
comunidades. 
 
5. Integrarse en  temas 
de agricultura y 
silvicultura.  
 
6. Fortalecimiento de 
capacidades como en el 
uso del internet y otros 
medios de comunicación 
 
7. Dar seguimiento a 
proyectos que ya se han 
dado. 
 

1. Desarrollo de 
capacidades locales 
para mejorar en 
los procesos de 
toma de decisiones 
locales,  
 
2. El análisis de la 
información para 
hacer más eficiente 
su uso. 
 
3. Posicionar el 
monitoreo como 
una actividad 
sustentable para 
comunidades. 
 
4. Generar un 
Inventario regional 
de especies 
 
4. Sensibilizar a la 
gente local y 
autoridades. 
 
5. Consolidar a los 
grupos de 
monitores que ya 
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Problemas Oportunidades Necesidades Retos 
monitores 
 
7. Presencia de 
conflictos sociales. 
 
8. Deserción de 
monitores. 
 
 

7. Generar un 
esquema de 
intercambio de 
experiencias entre 
Redes de Monitoreo. 
 
8. Ser un medio 
para promover la 
educación 
ambiental en 
escuelas. 

8. Diversificar el 
monitoreo. 
 
9. Generar proyectos que 
promuevan la 
conservación, 
concientización e 
investigación. 
 
10. Equipamiento. 
 
11. Capacitación 
relacionada con 
primeros auxilios. 
 
12 Promover la 
reforestación para crear 
ambientes para la 
conservación. 
 
12. Generar una cartera 
para la difusión e 
imagen de proyectos. 

existen. 
 
6. Fortalecimiento 
de la Red a nivel 
local y regional,  
 
7. Facilitar el 
acceso a la 
información.  
 
8. Vinculación del 
monitoreo con 
sistemas 
productivos 
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Mesa de Trabajo 2. Generación de preguntas relacionadas con el 
monitoreo. 
Para llevar a cabo esta actividad, cada asociación participante generó cinco 
preguntas relacionadas con el monitoreo comunitario de su interés. 

A continuación se presentan las preguntas, con el nombre de la organización, 
así como el correo electrónico de contacto. 

CEPCO Servicios integrales Tee Suchi  
tejeroaranda@gmail.com 

1. ¿En qué beneficia o afecta la presencia de aves al café bajo sombra 
diversificada? 

2. ¿Existen algunas especies indicadoras de la calidad del café? 
3. ¿Qué endemismo podemos encontrar en las parcelas de café? 
4. ¿Cuál es la diferencia de aves entre los sistemas de cultivo de 

monitoreo rusticana, policultivo tradicional, policultivo comercial, 
cultivo a pleno sol y cultivo de especialidad? 

5. Al diversificar (con árboles frutales) la sombra de nuestros cafetales 
¿Aumentará o disminuirá la presencia de aves? 

6. ¿Podrán se las aves causantes y/o dispersoras de plagas y enfermedades 
de los cafetales? 

7. ¿Qué estrategias de concientización o difusión podemos crear o usar 
con los productores para la conservación de especies de aves en los 
cafetales? 
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Grupo Tacaná México – Guatemala 
james.rodriguez@conanp.gob.mx 
yemes_1@hotmail.com 
 

1. ¿Cuáles especies pueden ser indicadoras de cambio climático y si 
existe alguna metodología simple para su evaluación? 

2. ¿Cómo podríamos darle valor al acahual u otra vegetación a partir de 
las especies que se han identificado en ésas áreas? 

3. ¿Cómo usar la información que se genera del monitoreo en una 
actividad sostenible? ¿Cómo ésta actividad puede ser incluyente en lo 
económico, social y ambiental? 

4. ¿Cuáles son las especies que nos pueden indicar que hemos pasado de 
monocultivo a sistema milpa? 

5. ¿Cómo adoptar otras metodologías para completar la información que 
se está recopilando (inventario completo de aves de diferentes estratos 
del bosque)? 

Unión de Comunidades para el Manejo y Resguardo de la Biodiversidad 
(SICOBI) 
gaiaoax@gmail.com 

1. ¿De qué forma el manejo comunitario del paisaje rural asegura la 
presencia de aves? 

2. ¿Qué especies me indican que mis prácticas son amigables? 
3. ¿Cómo la conservación de las aves le da un valor agregado a mi 

sistema productivo? 
4. ¿Cómo controlo que las aves no perjudiquen mis sistemas de 

producción? 
5. ¿Cómo desarrollo estrategias de producción sin que afecten sus 

poblaciones? 
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Reserva de la Biósfera Abra Tanchipa 
obed.godinez@conanp.gob.mx 

1. ¿La especie Psilorhinos morio se presenta como la más abundante en la 
RBSAT, puede considerarse como un indicador de la perturbación o 
calidad de  hábitat o está desplazando a otros? 

2. ¿Existe alguna metodología para evaluar las interacciones entre las 
especies migratorias y las residentes? ¿Cuáles son? 

3. Cuál es la metodología o los criterios para determinar a una especie 
como indicadora? 

4. ¿Cómo se pueden utilizar los datos o la información de los programas 
de monitoreo para vincularlos con programas de desarrollo en 
sistemas productivos en pro de la Conservación? 

5. ¿Cómo evaluar si el incremento de la población de una especie nativa 
de México impacta negativamente la ecología del ecosistema (ejemplo 
zanate mexicano)? 

 

Red de Vigilantes y Monitores Ambientales de la Montaña 
biologosanchez@gmail.com 

1. ¿Qué hacer con la sobrepoblación del Quiscalus mexicanus? 
2. A partir de mis datos de identificación, ¿Cómo puedo generar un 

inventario de aves en mi región? 
3. ¿Qué beneficios puedo obtener a partir de la información que recavo 

del monitoreo, si no tengo ecoturismo? 
4. De acuerdo a mi base de datos ¿Cómo saber las aves indicadoras y que 

es lo que indican? 
5. ¿Qué proyectos productivos integrales y sustentables se pueden 

implementar con el monitoreo de aves? 
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Red de monitoreo Huitolt Toxtlan de los Tuxtlas 

1. ¿Cuál es la abundancia y distribución actual de los psitácidos en la 
región de los Tuxtlás? 

2. ¿Cuál es la abundancia y distribución de la paloma Geotrygon 
carrikeri en los tuxtlas? 

3. ¿Cuál es la abundancia de especies perjudiciales (Psarocolius 
moctezumae, Phalacrocorax brasilianus, Bubulcus ibis) en la región de 
los tuxtlas? 

4. ¿Cómo Conabio podrían apoyar aportando un listado y distribución de 
aves atractivas al aviturismo en la región de los tuxtlas? 

5. Recomendaciones para el establecimiento de sitios potenciales para el 
aviturismo. 

Grupo de Monitoreo Comunitario San Fernando y Ceniceros. Reserva de la 
Biósfera “La Encrucijada” 
Cirilo.9525@gmail.com 
aliciaberdugo@gmail.com 

1. ¿Qué hace una especie de Asia (Lonhcura malacca) en la comunidad 
de San Fernando, Huixtla, Chiapas (Se han registrado 375 individuos 
aproximadamente)? 

2. ¿Que está pasando en Oaxaca, ya que hemos observado una especie 
que su límite de distribución se encuentra en el centro de Oaxaca y 
que vive en altitudes entre 600 y 1600 msnm (Emerophila alpestis)? 

3. Hemos realizado redeos de aves con los compañeros de la encrucijada, 
nos ha llamado la atención que en zonas de cultivo y potrero hemos 
atrapado más aves que en un lugar conservado en la zona núcleo de la 
Reserva, ¿Por qué? 

4. ¿Qué hace Conabio con la información que generamos? 
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5. ¿Cómo puedo saber por medio del monitoreo por qué ciertas aves 
acuáticas y playeras migratorias ya no las observo en mi recorrido 
cuando anteriormente eran abundantes? 

 

Reserva de la Biósfera “El Cielo” 

1. ¿Cuál será la razón que en nuestra región hayan llegado especies 
nuevas para anidar? 

2. ¿Existe algún estudio que nos informe como están las poblaciones de 
guacamaya verde a nivel nacional? 

3. ¿Qué factores determinan el estado de una especie (amenazada o en 
peligro de extinción? 

4. ¿Cómo podemos darnos cuenta en que nos benefician las aves como 
especies indicadoras? 

5. ¿Cuál sería el seguimiento para agregar a la lista de aves nuevas 
especies que están llegando a nuestra región? 

 

Grupo Pronatura Sur y Sierra Madre de Chiapas 

jorgels97@hotmail.com 

ericmolina@pronatura.gob,mx 

1. ¿Realmente las aves están haciendo su labor de indicar los cambios en 
el medio ambiente? 

2. ¿Vale la pena el monitoreo y los datos recabados para saber o conocer 
algo sobre las aves? 

3. ¿El monitoreo sirve para determinar la importancia de las aves y su 
función dentro de determinado territorio? 
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4. ¿La reforestación en determinadas áreas ayuda realmente a la 
recuperación de algunas especias que no se habían visto? 

5. ¿El cambio climático está afectando la migración de las aves y su 
estancia en sus puntos de llegada para su alimentación y estadía? 

 

Siyai Chan Soc. Co, Frontera Gorozal, Ocosingo Chiapas 

1. De las aves de Yaxchilan ¿Cuáles serían las especies de mayor 
relevancia para el registro? 

2. ¿Para el monitoreo de aves es recomendable usar audio o vocalización 
para el registro, y qué tanto beneficia? 

3. ¿Desde cuándo se le puede llamar especie indicadora? 
4. ¿Cómo el monitoreo de aves se convierte en una actividad principal 

económica, tomando en cuenta la voluntad y disposición de los 
monitores y beneficie de manera personal, familiar a la sociedad? 

5. ¿Las técnicas de monitoreo o metodología SE es la ideal o hay otras 
formas de hacerlo? 

 

Parque Nacional Cofre de Perote 

1. ¿Cuántas especies de aves endémicas tiene Cofre de Perote, 
específicamente el Parque Nacional? 

2. ¿Cuántas especies de aves de talla mayor-mediana como rapaces 
existen en el PNCP y cuáles son las especies residentes y migratorias? 

3. ¿Qué especies de aves nocturnas como lechuzas o tecolotes existen en 
PNCP? 

4. ¿Cuántos listados de avifauna existen para la región de PNCP y cuál es 
el número de registro total? 
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5. ¿Qué tipos de especies podemos encontrar en pinares, oyameles, 
pastizales y páramos de altura? 

 

Red de Monitoreo Comunitario de Aves de la Chinantla “Ta Jmi dsa’” 

1. ¿Cuántas especies de aves tengo en mi comunidad? 
2. ¿Qué especies de aves de mi comunidad están aumentando o 

disminuyendo sus poblaciones? 
3. ¿Cómo se distribuyen las especies de aves de acuerdo a diferentes tipos 

de hábitats? 
4. ¿Qué especies de aves pueden indicar la buena conservación de un 

área protegida de mi comunidad? 
5. ¿Cuántas especies de aves migratorias llegan en mi comunidad 

durante el año? 
 

Región Sierra Juárez 

1. ¿En zonas de manejo forestal o de cultivo, cómo saber si esas 
actividades afectan la riqueza de aves? 

2. En los senderos ecoturísticos ¿Qué medidas de precaución se deben 
tomar para la protección de las especies que están llevando actividades 
de anidamiento? 

3. ¿Por qué algunas especies de aves ya no se observan en nuestra 
región? 

4. ¿Cómo llevar a cabo un plan o programa de difusión de nuestras 
especies endémicas? 

5. ¿Cómo capacitarnos para poder transmitir nuestra información sobre 
avifauna? 
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6. ¿Cuáles son los procedimientos para conformar y fortalecer una red de 
monitoreo en la Sierra Juárez? 

7. ¿Cómo participar con otras redes de monitoreo a nivel nacional? 
Monitores Comunitarios para la observación de aves en el Ejido La 
Esmeralda, Santa María Chimalapa, Oaxaca 

Guadalupe Pascual Pascual. Tel 994 720 6115 

1. ¿Con la información generada es suficiente para generar una guía 
rápida para la observación de aves en la Esmeralda? 

2. ¿Qué técnicas de monitoreo debemos realizar para identificar las 
especies de Catherpes presentes en el ejido la Esmeralda? 

3. ¿Qué especies de aves podríamos aprovechar mediante el 
establecimiento de UMAS? 

4. ¿Qué técnicas de monitoreo se debe implementar para conocer e 
identificar las problemáticas que influyen en la recuperación de las 
poblaciones del Faisán? 

5. ¿Qué proceso tenemos que desarrollar para identificar la especie que 
será el logotipo del grupo de observadores de aves de ejido La 
Esmeralda? 

Grupo Monitoreo Milpa Alta 

1. ¿Cómo el grupo evalúa los censos de población con sus propios datos? 
2. ¿Cómo hacer un estudio de comportamiento del gorrión serrano? 
3. ¿Cuál es el alimento y cantidad de alimento del gorrión serrano? 
4. ¿Quién es su principal depredador del gorrión serrano y cómo 

podemos controlarlo? 
5. ¿Cómo evaluamos la salud del pastizal? 
6. ¿Cuál es el ciclo de vida del gorrión serrano? 
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Concurso de Identificación de Aves  
El concurso de identificación de aves se realizó por equipos o de manera 
individual, éste se realizó en dos sesiones, durante cada sesión se mostraron 
10 fotografías por un lapso de 25 segundos cada una, donde los equipos 
tenían que identificar y anotar el nombre de la especie en la lista que les fue 
dada inicialmente; una vez mostradas las 10 imágenes, se mostraban 
nuevamente pero por un periodo de 4 segundos para cualquier duda que 
pudiera haber surgido y se otorgó 5 minutos como periodo final para 
terminar las anotaciones. 

Después de las 2 sesiones, los ganadores fueron: 

1er lugar.  Mayan Jays 

2do Lugar. Sierra Madre de Chiapas 

3er Lugar. Reserva el Cielo de Tamaulipas 
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Recorridos para el avistamiento. 
Los recorridos se llevaron a cabo durante el día 2 y 3 del Encuentro. Los 
grupos se conformaron por 15 personas, quienes elegían la ruta de su 
preferencia de la siguiente lista: 

1. Comunidad de Capulálpam de Méndez 
2. Cerro Jaguar 
3. Sendero de la Virgen 
4. Ex Hacienda Cinco Señores 
5. Centro de Santa Catarina Lachatao 

Durante los recorridos se realizaron avistamientos de las especies que se 
encuentran en la región, ésta actividad también permitió la integración del 
grupo. 
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Stands por grupo de trabajo 
La dinámica consistió en que a cada grupo de monitoreo se le asignó un espacio en el cual 

presentaron sus proyectos a todos los asistentes del intercambio, mismos que fueron 

organizados en 5 grupos para facilitar la presentación de la información. 

Cada stand tenía 10 minutos para presentar la información sobre su objetivo de monitoreo, 

área de trabajo, recursos humanos y financieros con los que cuentan, resultados de los 

muestreos realizados, problemática asociada a las actividades de monitoreo, 

recomendaciones para otros grupos de monitoreo, productos desarrollados a partir del 

trabajo de monitoreo y otros temas que los ponentes consideraba compartir.  
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Presentación de videos de grupos de trabajo 
 

Los grupos participantes presentaron videos con una duración aproximada de 5 minutos, el 

objetivo de éstos videos fue dar a conocer visual y sonoramente la pluralidad biológica, 

social y cultural de los grupos y regiones a través de la mirada en voz de los propios actores 

locales del programa. 
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Actividades de integración 
Para fortalecer la integración de los participantes, se realizaron actividades 
de integración que permitieron la convivencia de los participantes en dos 
momentos.  
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Actividades Culturales 
En el marco del 4to Encuentro de Monitores Comunitarios de Aves, se 
realizaron dos actividades con el fin de que los participantes conocieran 
parte de la cultura de la Sierra Juárez, por lo cual se hizo una presentación 
de la Guelaguetza, una tradición Oaxaqueña en donde se representan bailes 
de las diferentes regiones del Estado, finalmente en el segundo día se 
presentó la banda infantil filarmónica de la Comunidad de Capulálpam de 
Méndez. 
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Reconocimientos. 
Como parte de las actividades para finalizar el encuentro, se realizó la 
premiación del concurso infantil previsto, del concurso de fotografía, así 
como una entrega de reconocimientos grupales e individuales por el 
destacado desempeño que se ha demostrado a lo largo del año en las 
actividades relacionadas con el monitoreo comunitario, así como la difusión 
de las actividades dentro de sus comunidades. 

Ganadores del Concurso de Fotografía 

4.- Claudio Baxin- Tuxtlas 

3.- Silvano Lopez- Yaxchilan 

2.- Angel Castillo– YUCATÁN 

1.- Francisco Ramirez- Tuxtlas 

Grupales 

1. Premio “Glaucidium palmarum” al grupo revelación del año , trabajando 
con niños, especies endémicas y en peligro de extinción– Milpa Alta 

2. Premio “Calocitta colliei” al grupo que ha apoyado mucho a la 
capacitación a otros grupos comunitarios, a otras regiones y dentro de sus 
propias comunidades- Tuxtlas 

3. Premio “Passerina leclancherii” al grupo por el trabajo que han 
desempeñado con niños, y han impartido platicas de sensibilización a 
otras regiones de cómo trabajar con niños- Grupo del Cielo 

4. Premio “Melanerpes chrysogenys” al grupo por actividades de 
sensibilización ambiental al interior de las comunidades- La Chinantla 
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5. Premio “Icterus abeillei” al grupo con mayor Aportación de registros a la 
plataforma aver aves- Maya Jays 

6. Premio “Cyanolyca mirabilis” al grupo del monitoreo del año, que ha 
crecido mucho, ha subido muchos datos a la plataforma y ha llevado a 
cabo actividades de turismo – Tacaná 

 
Reconocimientos Individuales 

7. Premio “Forpus cyanopygius” al Coordinador del año- Juan Flores de los 
Mayan Jays 

8.  Premio “Cardellina rubra” al Monitor del año- Israel Medina de los 
Tuxtlas 
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Conclusiones y clausura del Encuentro 
Finalmente, el Biól. Humberto Berlanga dio paso a las conclusiones del 
Encuentro abriendo un espacio para los comentarios finales y poder pasar a 
clausurar el evento. 

- Dentro de los comentarios finales, se propuso la próxima sede del 
evento en el estado de Tamaulipas, Yucatán y San Luis Potosí, también 
se agradecieron las atenciones y la organización del evento.  

 

Al final de la clausura se llevó a cabo una evaluación de cada una de las 
actividades que formaron parte de la organización del 4to Encuentro de 
Monitores Comunitarios de Aves. 
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Lista de asistencia de participantes 
Nº ESTADO/PAIS ORGANIZACIÓN NOMBRE 
1 Chiapas SIYAJ CHAN Silvano López Gómez 
2 Chiapas CONANP Vicente Pérez Matías 
3 Chiapas CONANP/Tacana James Rodríguez A. 
4 Chiapas Tacaná Rene Velázquez Hernández 
5 Chiapas Tacaná Ignacia Pérez Salas 
6 Chiapas Tacaná Patricia Hernández 
7 Chiapas Pronatura Sur Eric Hernández Molina 
8 Chiapas Pronatura Sur Jorge Sánchez González 
9 Chiapas Pronatura Sur Placido Morales Hernández 

10 Chiapas Pronatura Sur Rogelio López Encino 
11 Chiapas Pronatura Sur José Solís Cruz 
12 Chiapas CONANP Cirilo Gordillo Torres 
13 Chiapas CONANP Manuel de Jesús González 
14 Chiapas CONANP Alicia Berdugo  
15 Chiapas CONANP Manuel Cueto Campero 
16 DF CONABIO Mariana Rodríguez 
17 DF CONABIO Daniel Ocaña Nava 
18 DF Milpa Alta Delfino García 
19 DF Discovery Channel Carlos Peset 
20 DF Discovery Channel Valeria Morales 
21 DF Discovery Channel Matteo Blomer 
22 DF Discovery Channel Enrique Bercomo 
23 DF UNAM Miguel Ángel Aguilar Gómez 
24 DF CONABIO Rafael Calderón Parra 
25 DF CONABIO Patricia Koleff Osorio 
26 DF CONABIO Carolina Robles Koleff 
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Nº ESTADO/PAIS ORGANIZACIÓN NOMBRE 
27 DF Milpa Alta Ulises Martínez Molina 
28 DF CONABIO Pedro Alavez Icaza 
29 DF Discovery Channel Luis Enrique 
30 DF Discovery Channel Bárbara Boundan 
31 DF Discovery Channel Glonda Chanles 
32 Guatemala Monitores Guatemala Otelio Bravo 
33 Guatemala Monitores Guatemala Antonio Velazquez de León 
34 Guatemala Monitores Guatemala Gonzalo Hernández  
35 Guatemala HELVETAS Coré López 
36 Guatemala HELVETAS Emanuel Carmelo Ríos 
37 Guatemala Monitores Guatemala Vinicio Bravo  
38 Guerrero CONANP/MONTAÑA Donají Ramírez Torres 

39 Guerrero 
Vigilante ambiental 

Guerrero Auber Vargas Pablo 

40 Guerrero 
Vigilante ambiental 

Guerrero Zósimo González Solano 
41 Guerrero CONANP/MONTAÑA Carlos Sánchez Castro 
42 Mexico DF CONABIO Dulce Adriana Paz Acosta 
43 Mexico DF Milpa Alta Gabriel Martínez Molina 
44 Mexico DF Milpa Alta Naney Garduño López 
45 Mexico DF CONABIO Francisco Abardia Moros 
46 Mexico DF CONABIO NABCI Humberto Berlanga 
47 Mexico DF CONANP Raymundo Maldonado 
48 Oaxaca CONANP Alfonso Soto García 

49 Oaxaca 
CONANP/RPC 
CHINANTLA 

José Rogelio Prisciliano 
Vásquez 
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Nº ESTADO/PAIS ORGANIZACIÓN NOMBRE 

50 Oaxaca 
CONANP/RPC 
CHINANTLA Francisco Sánchez García 

51 Oaxaca CEPCO Lucio Jiménez Ocampo 
52 Oaxaca CEPCO Jesús Eduardo García 
53 Oaxaca CEPCO Teodoro Ortiz García 
54 Oaxaca CEPCO Lilia Salvador Bautista 

55 Oaxaca CEPCO 
Jorge Luis Anzures 

Domínguez 
56 Oaxaca CEPCO Pablo Naxon Reyes Ironque 
57 Oaxaca CEPCO Guadalupe Pascual Pascual 

58 Oaxaca CONANP/RPC ISTMO 
Gerobuam Hernández 

Jiménez 
59 Oaxaca CEPCO Antonio Solano 
60 Oaxaca CEPCO Aurelio Martínez García 
61 Oaxaca CEPCO Roberto Almaráz José 
62 Oaxaca CEPCO Gabriel Pacheco Almaráz 
63 Oaxaca CEPCO Luis Miguel Domínguez 
64 Oaxaca Discovery Channel Karime Unda Harp 
65 Oaxaca CCMSS Salvador Anta Fonseca 

66 Oaxaca 
CONANP/RPC 
CHINANTLA 

Bernardino Martínez 
Hernández 

67 Oaxaca 
CONANP/RPC 
CHINANTLA Celestino Sánchez Cruz 

68 Oaxaca REDSJO Ana Lilia Hernández Ramírez 
69 Oaxaca REDSJO Carlos Alberto García Juárez 
70 Oaxaca REDSJO Leonel Bautista Bautista 
71 Oaxaca CEPCO Carlos Sarabai Clemente 
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Nº ESTADO/PAIS ORGANIZACIÓN NOMBRE 
72 Oaxaca CEPCO Antolin Cruz Zuñiga 
73 Oaxaca CEPCO Patricia Martínez Martínez 
74 Oaxaca CEPCO Eugenio López Rojas 
75 Oaxaca CEPCO Nazario Lorenzo Patricio 
76 Oaxaca UNSIJ Rosa María Nuñez 

77 Oaxaca GAIA 
Marco Antonio Acevedo 

Hernández 
78 Oaxaca SICOBI Aquilino Hernández Cruz 
79 Oaxaca CONABIO PSPSB Ricardo Ramírez 
80 Oaxaca CONANP Saúl José Roque 
81 Oaxaca CEPCO Alfredo Marcos Bautista 
82 Oaxaca CEPCO Feliz Ramiro López 
83 Oaxaca CEPCO Senen Gil Pérez 
84 Oaxaca CEPCO Cirenia Cruz Vásquez 
85 Oaxaca CONABIO Susana Alejandre 
86 Oaxaca CEPCO Ana Tejero 

87 
San Luis 

Potosí PMCA-RBSAT Hermelindo G. H. 

88 
San Luis 

Potosí PMCA-RBSAT 
Francisco Emanuel Pineda 

Pérez 

89 
San Luis 

Potosí CONANP/Abra Tanchipa Obed Godinez Vizuet 
90 Tamaulipas El Cielo Mario Alberto Juárez 
91 Tamaulipas El Cielo Esteban Berrones Benítez 
92 Tamaulipas El Cielo Francisco Marín Berrones 
93 Veracruz Los Tuxtlas Leodegario Gonzáles Mateo 
94 Veracruz Los Tuxtlas Lazarp Oltehua Juárez 
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Nº ESTADO/PAIS ORGANIZACIÓN NOMBRE 
95 Veracruz Los Tuxtlas Margarita Flores Gutiérrez 
96 Veracruz CONANP/PNCP Noé Hernández García 
97 Veracruz CONANP/PNCP Pedro López Pérez 
98 Veracruz CONANP/PNCP Rolando Armas  
99 Veracruz Los Tuxtlas Eric López Cruz 

100 Veracruz Los Tuxtlas Esteban Cortez Contreras 
101 Veracruz CONANP/RBLT Martha Patricia Lozada 
102 Veracruz Los Tuxtlas Abel Ramón Reyes 
103 Veracruz Los Tuxtlas Gonzálo Hernández  
104 Veracruz Monitores Catemaco Margarito Atanacio López 
105 Veracruz Los Tuxtlas Israel Medina Mena 
106 Yucatán Mayan Jays Pedro Antonio Díaz 
107 Yucatán Mayan Jays Sandra Lucelly Balám Canche 

108 Yucatán Mayan Jays 
Victoria de la Cruz Estrella 

Canul 
109 Yucatán Mayan Jays Ángel F. Castillo 
110 Yucatán Mayan Jays José Ismael Arellano  
111 Yucatán Mayan Jays Martha Elizabeth Can Non 
112 DF CONABIO Rubén Ortega Álvarez 

 

 


