
Participa 
en el conteo
de aves en
reproducción 

¿CÓMO AYUDO?

La Coordinación Nacional NABCI en CONA-
BIO te puede poner en contacto con nues-
tros coordinadores estatales y regionales. 
Ellos te pueden ayudar desde familiarizarte 
con la observación de aves hasta asignarte 
rutas.

¡Sal a contarlas 
y ayúdalas!

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

vrodrig@conabio.gob.mx, 
avesmx@conabio.gob.mx

Para mas información visita:
www.pwrc.usgs.gov/BBS/ 

www.biodiversidad.gob.mx/especies/aves

Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Liga Periférico-Insurgentes Sur 4903
Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan

México, D.F. 14010
Tel. +52(55) 5004-5000

conabio@xolo.conabio.gob.mx
www.conabio.gob.mx



¿QUÉ ES? 

El Conteo de Aves en Repro-
ducción (BBS en inglés) es un 

programa de monitoreo de aves a 
gran escala y a largo plazo. Tiene 

datos acumulados de más de 30 años 
en Norteamérica, los cuales se usan 

para obtener tendencias poblacionales 
de nuestras aves. Esto es importante para 

poder identificar a las aves que están bajo 
mayores amenazas y muchas cosas más. 

¿QUIÉN LO HACE?

En el BBS participan tanto ornitólogos 
profesionales como aficionados a las 
aves, personal técnico de áreas pro-
tegidas, y todos los que quieren par-
ticipar y aportar algo de su tiempo y 
conocimiento sobre las aves.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Una vez al año, los voluntarios recorren en 
auto una ruta seleccionada de 40 km aproxi-
madamente, haciendo 50 paradas. En cada 
parada se cuentan todas las aves que se 
puedan ver o escuchar por 3 minutos. Estos 
datos se capturan en una base de datos en 
internet que está disponible para todos. Esta 
información se procesa para poder calcular 
diversos parámetros de las poblaciones de 
aves Norteamericanas.

¿QUÉ NECESITO PARA 
PODER PARTICIPAR?

Los voluntarios del BBS pueden identificar 
a las aves más comunes del sitio donde 
realizarán su ruta, que generalmente es 
dentro o cerca de la región don-
de viven. Para realizar la ruta 
se necesita un vehículo, 
binoculares, guía de 
campo y formas 
de registro.
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