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1.- Resumen Ejecutivo.	  
	  
El presente informe final reporta las actividades desarrolladas durante la 
realización del Taller de capacitación para monitores comunitarios de aves 
indicadoras, llevado a cabo los días 13 al 14 de febrero del 2016, en la 
localidad de Zaragoza Yucuhiti, Oaxaca.	  
	  
El taller contribuyó a la formación de técnicos comunitarios y al fortalecimiento 
en el monitoreo comunitario de aves. Tomando en cuenta el protocolo de 
monitoreo ornitológico de la CEPCO. Así como a definir los procesos de captura 
y análisis de los datos del monitoreo de CEPCO con el proyecto Sistemas 
Productivos Sostenibles y Biodiversida. proyecto donde confluyen recursos de 
instituciones como la CONABIO entre otros, y donde es preciso consolidar 
diferentes actividades que permitan fortalecer el capital humano, en este caso 
en concreto la capacitación fue dirigida a los técnicos comunitarios, hijos de 
productores para que tengan un conocimiento y valoricen las aves de las 
parcelas de café. Y sobre los métodos y el uso de equipo para el monitoreo.	  

El objetivo de la CONABIO (CCRB) es conformar un sistema de redes de 
monitoreo dentro de los territorios comunitarios del Corredor Biológico Oaxaca, 
que permita enriquecer la información actual que se tiene sobre las aves en el 
estado de Oaxaca, que nos permita conocer la salud de los ecosistemas, en 
este caso el de las zonas de café bajo sombra de Oaxaca, así como generar 
una actividad económica a través de las visitas de monitoreo y observación de 
aves.  
 
2.- Reporte de actividades en el Taller de capacitación en la región de 
Oaxaca.	  
	  
La realización del Taller de capacitación, implicó algunas actividades previas 
que consistieron en: 
Conocer el Protocolo de monitoreo biológico que se implementará en 
algunos paisajes productivos seleccionados en esta primera fase, ya que se 
requiere que se inicie con un muestreo piloto para probar en campo el 
muestreo sugerido en el protocolo. Es importante definir de manera precisa los 
paisajes productivos a monitorear, las fechas de monitoreo, los responsables 
de realizar el muestreo y la sistematización de la información. 
Se realizó un taller con e objetivo definir claramente cuáles serían los paisaje 
productivos a monitorear, quiénes participarían en el monitoreo y cuáles serían 
sus responsabilidades, así como definir la relación entre los monitores 
comunitarios de la Red NABCI-CONABIO con el personal técnico de las 



asociaciones de productores (AP) donde se realizará el monitoreo de aves en 
los paisajes productivos seleccionados. 
	  
La Preparación de logística.	  En coordinación con la responsable del proyecto 
Biol. Ana Tejero Aranda y su equipo, se llevó a cabo la selección de los 
promotores que participarían en el curso, de acuerdo al perfil enviado 
previamente por el área del Biol. Humberto Berlanga de la CONABIO.	  
Se prepararon las carpetas y materiales didácticos con información que fue 
entregada a los monitores comunitarios.	   Se organizó toda la logística y 
compras de insumos y alimentos para la preparación de los alimentos los días 
del taller.	  
	  
3.3. Desarrollo del taller.	  
	  
El taller se llevó a cabo los días 13 y 14 de febrero en la localidad de 
Guadalupe Buenavista, Santa María Yucuhiti, Oaxaca, y contó con la 
participación de 20 personas, 10 de ellos técnicos comunitarios, 2 asesores 
técnicos del proyecto ecoturístico y autoridades de la comunidad.	  
	  
La facilitación del taller estuvo a cargo del equipo de monitores comunitarios 
de la CONABIO, y en esta ocasión dirigida por el M en B. José Rafael Calderón 
Parra, Especialista de NABCI-CONABIO, y un estudiante, especialista en aves 
de la UNAM. Este último fue invitado como parte del intercambio que se lleva a 
cabo entre las redes de monitoreo.	  
	  
 
Primer día.	  
	  
Se inició con la presentación de cada uno de los asistentes al taller, y con 
presentación de los objetivos, los cuales fueron:	  
	  

Objetivo general	  
	  
Fortalecer los elementos básicos sobre la observación y monitoreo de aves 
bajo un marco metodológico y operativo que permita estandarizar las técnicas 
y el trabajo de campo, con el propósito de: a) crear la capacidad técnica para 
la obtención de información de campo sobre la presencia y abundancia relativa 
de especies de aves indicadoras en sus hábitats, y b) evaluar el impacto de 
diversos proyectos productivos sobre las aves.	  
	  

Objetivos específicos	  
	  



	  
1) Mostrar información básica sobre las aves para hacer notar los 

caracteres importantes para la identificación de especies a través de una 
plática de Introducción General a la Clase Aves (morfología, taxonomía, 
conducta, entre otros). 	  

2) Mostrar algunos criterios para la identificación de especies indicadoras. 	  
3) Mostrar el manejo de equipo de campo necesario para realizar el 

monitoreo de aves (uso de binoculares, guías de campo). 	  
4) Enseñar técnicas de muestreo de aves para la obtención de información 

de campo. 	  
5) Indicar el método de captura de los datos obtenidos en el campo a 

través del uso de hojas de registro incluidas en el manual de monitoreo. 	  
6) Mostrar la captura de datos de campo en plataformas institucionales 

para el acopio, compilación, manejo, análisis y divulgación de la 
información de monitoreo de aves. 	  

7) Mostrar el uso y la utilidad de herramientas como aVerAves y 
AVESMX.net para obtener información sobre aves que facilite el 
desarrollo de las actividades de monitoreo.	  

8) Definir los procesos de captura y análisis de los datos del 
monitoreo de CEPCO.	  
	  

	  
Con base a estos objetivos específicos, el primer día se avanzó en el desarrollo 
de los objetivos 1, 2 y 3, donde se brindó información sobre las aves y la 
importancia que ellas tienen como indicadoras de la biodiversidad en diferentes 
ecosistemas y sus diferentes formas de vida. Para ello se utilizaron 
presentaciones en Power Point. 	  
	  
Por la tarde se inició una primera práctica de observación, en la que se hizo 
notoria la gran diversidad de especies que guarda la región.  	  
	  
Segundo día.	  
	  
En el segundo día se cubrieron los objetivos 4,5 y 6, mediante salidas de 
campo para conocer los métodos de muestreo de aves, asimismo para 
empezar a practicar el uso de los binoculares y la guía en una situación real en 
campo. Se visitaron potreros y áreas de selva.	  
	  
Otra de las actividades realizadas en este día fue presentar los métodos de 
captura de datos obtenidos en campo y el funcionamiento del sistema para el 
registro. A raíz de este ejercicio, se planteó la necesidad de contar con 
coordinadores por región para administrar los datos generados de los 
avistamientos realizados por los monitores en sus diferentes comunidades. Al 
final del informe se enlistan los acuerdos establecidos respecto a este tema.	  



	  
Finalmente, se dio continuidad a los recorridos en cafetales, y se trabajó al 
regreso con base en la identificación, ejercicios para identificarlas con nombres 
científicos.	  
	  
Como última actividad se mostró el uso y la utilidad de la herramienta 
aVerAves y AVESMX.net para obtener información sobre aves que facilite el 
desarrollo de las actividades de monitoreo, y se hizo una breve presentación 
de “Nauralista”.	  
	  
3.4. Acuerdos y conclusiones.	  
	  
Al finalizar el taller, se tomaron los siguientes acuerdos para el seguimiento de 
la capacitación recibida.	  
	  

● Los promotores a través de los asesores técnicos del proyecto SPSB de 
la AP CAEO , llevarán a cabo el acopio de la información para subirla en 
A ver Aves, a partir del mes de marzo. 	  

	  
● En el mes de febrero y marzo los técnicos SPSB ubicarán los sitios de 

monitoreo permanente por comunidad con base a las recomendaciones 
que se dieron en el taller. Esta información se enviará a Rafael Calderón 
Parra.	  

 
● Se monitorearán los siguientes cien puntos ubicados en el Municipio de 

Santa María Yucuhiti, en diferentes tipos de uso de suelo, esto para 
poder demostrar que en zonas bajo producción agroforestal, produccion 
de café bajo sombra están albergando distintas especies de aves y 
poder hacer una comparación entre el uso de estas aves en diferentes 
tipos de suelo y vegetación : 

 
 
ID	   Tipo	   POINT_X	   POINT_Y	  

1	   area	   -‐97.79456810680	   16.99289673300	  
2	   area	   -‐97.80004511600	   16.98822868330	  
3	   area	   -‐97.79890559830	   16.99672577480	  
4	   area	   -‐97.80861735370	   16.98885792090	  
5	   area	   -‐97.78858206960	   16.98300090900	  
6	   area	   -‐97.79727695370	   16.99223110030	  
7	   area	   -‐97.81017195520	   16.97194680230	  
8	   area	   -‐97.79368004620	   16.98503507490	  
9	   area	   -‐97.80986881540	   16.98493779890	  

10	   area	   -‐97.81519518020	   16.97935774740	  
11	   area	   -‐97.82133727400	   16.98085562690	  



12	   area	   -‐97.79878478590	   16.97557762330	  
13	   area	   -‐97.80000907490	   16.98470386480	  
14	   area	   -‐97.80871907120	   16.97818875320	  
15	   area	   -‐97.79769079220	   16.98078874420	  
16	   area	   -‐97.80147129990	   16.99786607130	  
17	   area	   -‐97.80892940970	   16.97404770770	  
18	   area	   -‐97.80409766790	   16.97694072590	  
19	   area	   -‐97.79211522650	   16.99497557490	  
20	   area	   -‐97.79546818750	   16.98915464710	  
21	   area	   -‐97.78930452210	   16.99137401780	  
22	   area	   -‐97.80082288660	   16.99217682220	  
23	   area	   -‐97.80080919020	   16.99517906880	  
24	   area	   -‐97.81126349650	   16.99326989320	  
25	   area	   -‐97.81279218460	   16.98790000150	  
26	   area	   -‐97.79441920490	   16.99572016940	  
27	   area	   -‐97.81460043870	   17.02582770150	  
28	   area	   -‐97.81375183140	   17.02812625870	  
29	   area	   -‐97.80697761930	   17.04098676250	  
30	   area	   -‐97.83397628740	   17.05153737790	  
31	   area	   -‐97.83498225320	   17.02591571820	  
32	   area	   -‐97.80497032570	   17.01817765860	  
33	   area	   -‐97.82824107350	   17.02983187880	  
34	   area	   -‐97.82489989560	   17.03240948870	  
35	   area	   -‐97.79645220120	   17.03392212950	  
36	   area	   -‐97.80438457470	   17.03735300950	  
37	   area	   -‐97.80538406400	   17.02738609210	  
38	   area	   -‐97.81257420250	   17.01996260740	  
39	   area	   -‐97.83401851860	   17.03060288540	  
40	   area	   -‐97.81494681830	   17.01305763250	  
41	   area	   -‐97.83602836380	   17.03203067520	  
42	   area	   -‐97.82637014650	   17.03999494770	  
43	   area	   -‐97.83019951980	   17.04373590230	  
44	   area	   -‐97.83512592760	   17.02841438960	  
45	   area	   -‐97.81004919170	   17.04212221740	  
46	   area	   -‐97.82709247640	   17.04866638810	  
47	   area	   -‐97.83010796510	   17.01452928080	  
48	   area	   -‐97.83009830920	   17.01865911570	  
49	   area	   -‐97.82158375460	   17.02919860320	  
50	   area	   -‐97.82242778210	   17.03994127080	  
51	   area	   -‐97.80145817110	   17.03041523610	  
52	   area	   -‐97.82968986530	   17.04935652630	  



53	   area	   -‐97.81265394020	   17.03095598910	  
54	   area	   -‐97.81545000680	   17.03238676500	  
55	   area	   -‐97.82565235010	   17.05102444100	  
56	   area	   -‐97.80418411640	   17.02087342130	  
57	   area	   -‐97.82390878090	   17.00996474290	  
58	   area	   -‐97.82694916510	   17.02108482610	  
59	   area	   -‐97.82329849410	   17.02396936050	  
60	   area	   -‐97.81778987990	   17.03298022980	  
61	   area	   -‐97.81780543790	   17.03593644780	  
62	   area	   -‐97.80055601030	   17.02283563650	  
63	   area	   -‐97.82776753780	   17.02736576000	  
64	   area	   -‐97.82107755700	   17.02197642990	  
65	   area	   -‐97.83080214250	   17.03756571860	  
66	   area	   -‐97.83321844140	   17.03342125320	  
67	   area	   -‐97.80857108640	   17.02084930580	  
68	   area	   -‐97.80280097670	   17.02589727370	  
69	   area	   -‐97.81819267820	   17.02758022030	  
70	   area	   -‐97.81314684940	   17.03603545890	  
71	   area	   -‐97.83141430620	   17.05468289540	  
72	   area	   -‐97.76860654720	   17.01733232050	  
73	   area	   -‐97.77184263400	   17.02034771590	  
74	   area	   -‐97.76663907620	   17.02330072660	  
75	   area	   -‐97.83090754540	   17.05177647730	  
76	   area	   -‐97.82976222490	   17.04079308450	  
77	   area	   -‐97.82053925080	   17.03743019850	  
78	   area	   -‐97.82942849460	   17.02372686840	  
79	   area	   -‐97.81986751040	   17.01226918970	  
80	   area	   -‐97.82350177620	   17.01452637170	  
81	   parcela	   -‐97.80996909660	   17.01891022760	  
82	   parcela	   -‐97.80316061250	   16.99101602410	  
83	   parcela	   -‐97.76771265660	   17.02098491220	  
84	   parcela	   -‐97.83134671680	   17.02946746720	  
85	   parcela	   -‐97.81591274970	   17.02370311920	  
86	   parcela	   -‐97.82201123360	   17.03093669110	  
87	   parcela	   -‐97.81367950270	   17.02223251170	  
88	   parcela	   -‐97.80799760860	   17.03335863270	  
89	   parcela	   -‐97.82767820470	   17.05236240290	  
90	   parcela	   -‐97.83099670050	   17.02695804040	  
91	   parcela	   -‐97.81266425880	   17.03661828990	  
92	   parcela	   -‐97.81750917030	   17.01994087410	  
93	   parcela	   -‐97.80747131860	   16.99124936620	  



94	   parcela	   -‐97.81288936520	   17.03432389860	  
95	   parcela	   -‐97.77593011980	   17.01842662390	  
96	   parcela	   -‐97.82728722010	   17.03585047430	  
97	   parcela	   -‐97.80160722640	   17.02980381350	  
98	   parcela	   -‐97.82004188280	   17.01659460090	  
99	   parcela	   -‐97.81453191640	   17.03145019340	  

100	   parcela	   -‐97.82854919050	   17.03243524640	  
	  

 
 

 

1.- El diseño de un programa de capacitación que guíe el proceso 
del monitoreo comunitario de aves a partir de la sistematización 
que ejecuten los equipos de trabajos. 

Cabe mencionar que la Coordinadora Estatal de Productores de Café del 
Estado de Oaxaca A.C (CEPCO) es miembro de la Red de Monitoreo 
Comunitario de Aves de la CONABIO, se ha sumado a esta Red a través 
de la iniciativa de monitoreo de aves en áreas bajo influencia de 
actividades productivas promovidas por el corredor biológico 
mesoamericano México y a partir del 2014 a través de la cooperativa 
Servicios Integrales Tee Suchi S.C. de R.L conformada por jóvenes, 
productores y productoras o hijos de productores de la CEPCO , los 
integrantes de esta cooperativa han sido capacitados por personal de la 
CONABIO para poder llevar a cabo un programa de monitoreo biológico, 

¿Qué es un programa de monitoreo biológico? 
Un programa de monitoreo biológico consiste en la realización de una 
serie de muestreos enfocados a algún grupo de seres vivos (e.g., 
plantas, animales) para determinar la variación de sus poblaciones a lo 
largo del tiempo. Los muestreos se llevan a cabo en diferentes hábitats 
con el propósito de poder comparar el tipo de especies y sus 
abundancias entre ambientes distintos. De igual forma, muestreos se 
realizan a lo largo de periodos prolongados (5 años por lo menos) para 
tener una idea más precisa de la variación de las poblaciones biológicas 
a lo largo del tiempo. Los programas de monitoreo son muy útiles ya 
que nos facilitan la detección de aquellos factores que amenazan la 
conservación de las especies y nos aportan información valiosa para la 
comprensión de la relación que existe entre los seres vivos y su 
ambiente. 
 
¿Cuáles son los objetivos del programa de monitoreo de aves 
que lleva la CEPCO junto con CONABIO?  



La Iniciativa de Monitoreo de Aves en Áreas bajo Influencia de 
Actividades Productivas Promovidas por el Corredor Biológico 
Mesoamericano-México, es un esfuerzo conjunto de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Iniciativa 
para la Conservación de las Aves de América del Norte (NABCI), el 
Corredor Biológico MesoamericanoMéxico (CBM-M) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). De forma general, 
este programa busca generar información relacionada con la diversidad 
de las comunidades de aves en sistemas productivos sustentables (e.g., 
ecoturismo, ganadería, manejo forestal, producción de café y cacao) 
incluidos dentro de las regiones del CBM-M, mediante la participación 
activa de las comunidades humanas locales. Particularmente, este 
proyecto pretende:  

1. equipar y capacitar monitores comunitarios de aves en 
diferentes zonas del CBM-M; 

2. implementar una red de monitoreo permanente de aves en 
las regiones que integran el CBM-M;  

3. fomentar sistemas de producción sustentable que sean 
competitivos y consistentes con la conservación de la 
biodiversidad; 

4. evaluar los impactos que ejercen distintos sistemas 
productivos sustentables sobre la biodiversidad para 
implementar estrategias de conservación y ajustar procesos 
productivos; 

5. determinar cambios en los tamaños poblacionales de aves 
que habitan en la región del CBM-M; 

6. identificar especies de aves indicadoras para monitorear sus 
poblaciones a largo plazo en la regiones del CBM-M;  

7. promover la creación de una red nacional de monitoreo de 
especies indicadoras de aves en sitios clave para la 
conservación; 

8. sistematizar la información generada por los monitores 
comunitarios en la plataforma aVerAves de CONABIO. 

 
¿Qué métodos para muestrear aves contempla el programa de 
monitoreo? 
 
 Existe una gran variedad de métodos utilizados para muestrear aves. El 
presente programa de monitoreo contempla el uso de dos métodos de 
muestreo para realizar análisis complementarios sobre comunidades de 
aves y poblaciones de especies de aves indicadoras. En primera 
instancia, el muestreo enfocado a comprender las comunidades de aves 
permitirá detectar cambios en el número de especies y la abundancia de 
aves entre distintos tipos de hábitats. Posteriormente, a través de los 



datos obtenidos durante el muestreo de comunidades de aves, se 
procederá a elegir aquellas especies de aves que pueden funcionar como 
indicadoras, para después analizar la variación de sus abundancias en 
cada región de estudio. El método seleccionado para realizar los 
muestreos de aves es el método de conteo por puntos. 
Para llevar a cabo ambos métodos debe considerarse: 1) empezar a 
observar aves desde la salida del sol hasta 4 horas después, ya que 
durante este periodo las aves están más activas; 2) muestrear a lo largo 
de todo el año para registrar especies residentes y migratorias; y 3) no 
muestrear cuando la neblina sea muy densa, cuando llueva o cuando la 
temperatura sea extrema. 
 
Conteo por puntos  
 
Ésta técnica consiste en identificar y contar aves desde un sitio definido 
denominado “punto de conteo” (Figura 5). El punto de conteo abarcará 
una superficie circular de 25m de radio y dentro del mismo, el monitor 
deberá contar todas las aves que vea y escuche a lo largo de un periodo 
de 5 minutos. Durante el periodo de muestreo habrá que evitar contar 
en más de una ocasión a un mismo individuo. Es necesario especificar 
en los formatos de registro aquellas aves que fueron observadas 
únicamente sobrevolando el punto de conteo. Una vez pasados los 5 
minutos de observación, el monitor deberá llevar a cabo un nuevo 
muestreo en un punto de conteo diferente. Ya que la llegada del monitor 
al nuevo punto de conteo alterará la actividad normal de las aves 
presentes en el sitio, es recomendable que el monitor espere 2 minutos 
antes de iniciar el registro de aves. Si durante el periodo de muestreo 
dentro del punto de conteo fue imposible la identificación de un ave, al 
final del mismo se podrá seguir al ave para identificarla. 
 
Para evitar contar a un mismo individuo en puntos de conteo diferentes, 
los puntos deberán estar separados entre sí por una distancia mínima de 
250m (Figura 6). Por ello, para establecer la ubicación de los puntos de 
conteo, el monitor tendrá que dar 250 pasos amplios a partir del sitio 
donde se encuentra un punto de muestreo hasta el lugar donde deberá 
estar localizado el siguiente. Cabe recalcar que se deberá procurar no 
contar pasos cuando el camino sea muy sinuoso, ya que esto provocará 
que la distancia que separe a los puntos sea menor a los 250m. Por ello, 
se recomienda dejar de contar pasos ante la presencia de curvas en los 
senderos y reanudar el conteo cuando el camino vuelva a ser recto. 
 
Para ubicar los puntos de conteo se pueden seguir veredas previamente 
establecidas en los sitios de muestreo. No obstante, los puntos de 
conteo deberán establecerse tanto dentro como fuera de los caminos 



recorridos. Una vez determinado el sitio que ocupará el punto de conteo, 
es recomendable marcar su centro para encontrarlo con facilidad en 
visitas posteriores, ya que la ubicación de los puntos de conteo 
únicamente tendrá que realizarse al iniciarse los muestreos de aves. 
Posteriormente, la observación de aves puede llevarse a cabo desde los 
puntos de conteo previamente establecidos. Finalmente, se deberán 
colocar 4 marcas ubicadas a 25m del centro del punto de conteo en 
dirección de los cuatro puntos cardinales, con el propósito de 
asegurarnos de que estemos muestreando adentro de los 25 m de radio 
que componen el punto. Con el propósito de conocer el tipo y el número 
de aves que utilizan cada ambiente presente en la región, es necesario 
muestrear un gran número de puntos de conteo ubicados en diferentes 
tipos de hábitats (Figura 7). Por ello, se recomienda ubicar por lo menos 
10 puntos de conteo diferentes por cada tipo de hábitat presente en la 
región. De ser posible, es deseable poner un número mayor de puntos 
de conteo diferentes por cada tipo de hábitat, ya que mientras más 
puntos de conteo distintos sean muestreados, más completo será 
nuestro monitoreo. Los hábitats por muestrear pueden incluir potreros, 
pastizales, cultivos, zonas de manejo forestal, acahuales, manglares, 
bosques, selvas y/u otros sitios que sean de interés para la comunidad. 
 
 ¿a dónde se irán los registros de aves obtenidos por los monitores 
comunitarios?  
 
Todos los registros recabados por los monitores comunitarios de la 
región del CBM-M serán incorporados al programa aVerAves, el cual está 
disponible en la página de internet: http://averaves.org/ . Este 
programa es la versión en español de un proyecto desarrollado por el 
Laboratorio de Ornitología de Cornell (E.U.A), la Sociedad Nacional 
Audubon (E.U.A.) y la CONABIO (México). aVerAves es una herramienta 
sencilla para permite llevar un seguimiento de las aves que han sido 
observadas en cualquier lugar de México o el resto de América del Norte 
(Canadá y Estados Unidos), brindando información útil para 
observadores de aves, científicos, manejadores de recursos naturales y 
conservacionistas de todo el mundo. Con la finalidad de que cada 
comunidad que esté participando en el programa de monitoreo tenga 
libre acceso a los registros de aves que realice, se creará una cuenta 
especial para cada comunidad a la cual podrán ingresar los monitores 
comunitarios participantes en el momento en que así lo deseen. A través 
de la cuenta de aVerAves, los monitores podrán observar los datos de 
las especies de aves que han sido observadas en su región, así como 
aquellas que han sido registradas en otros sitios de México y el mundo. 
 
 



2.- Las memorias de los seminarios de trabajo llevados a cabo 
(talleres y reuniones de trabajo) que preparen a los equipos 
técnicos para llevar a cabo la sistematización de sus 
experiencias y elaborar su documento. 

 

Como antecedente a esta consultoría asistimos al: 

Taller para la “Implementación de un muestreo piloto en sitio 
seleccionado” 

El protocolo de monitoreo biológico que se implementará en algunos 
paisajes productivos seleccionados en esta primera fase, requiere que se 
inicie con un muestreo piloto para probar en campo el muestreo 
sugerido en el protocolo. Es importante definir de manera precisa los 
paisajes productivos a monitorear, las fechas de monitoreo, los 
responsables de realizar el muestreo y la sistematización de la 
información. 

Este taller tiene como objetivo definir claramente cuáles serían los 
paisaje productivos a monitorear, quiénes participarían en el monitoreo 
y cuáles serían sus responsabilidades, así como definir la relación entre 
los monitores comunitarios de la Red NABCI-CONABIO con el personal 
técnico de las AP donde se realizará el monitoreo de aves en los paisajes 
productivos seleccionados. 

El taller se realizará en el Centro Ecoturixtlán, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, 
los días 11 y 12 de febrero del 2016. 

Agenda propuesta para el taller. 

Jueves 11 de febrero del 2016 

9:00 Arribo de los participantes al Centro Ecoturixtlán, Ixtlán de Juárez, 
Oaxaca. 

Jueves 11 de febrero de 2016. 

Hora Actividad Responsable 
9:00 – 10:00 Desayuno Centro Ecoturístico 
10:00 – 10:15 Registro de 

participantes 
Daniel Ocaña y 
Ricardo Ramírez 

10:15 – 10:20 Objetivos del Taller Daniel Ocaña 
10:20 – 10:30 Presentación de los 

asistentes 
Daniel Ocaña 

10:30 – 11:30 Presentación Protocolo Daniel Ocaña 



de Monitoreo: Aves y 
Fotografía Hemisférica 

11:30 – 11:45 Café Centro Ecoturístico 
11:45 – 12:45 Presentación Protocolo 

de Monitoreo: 
Mamíferos y Dinámica 
de Cambio 

Daniel Ocaña 

12: 45 – 13:15 Presentación 
monitoreo SICOBI 

Representante de las 
AP 

13:15 – 13:45 Presentación de 
acuerdos con UZACHI 

Daniel Ocaña 

13:45 – 14:30 Selección de paisajes 
productivos de SICOBI 

Daniel Ocaña – AP 
SICOBI 

14:30 – 15:30 Comida Centro Ecoturistico 
15:30 – 16:30 Definición de equipos 

de trabajo de las AP 
Daniel Ocaña y 
técnicos de las AP 

16:30 – 17:30 Definición de tareas, 
responsabilidades y 
fechas 

Daniel Ocaña y 
técnicos de las AP 

17:30 – 18:00 Entrega de equipo Daniel Ocaña 
19:00 – 20:00 Cena Centro Ecoturístico 
 

Martes 19 de Enero de 2016. 

Hora Actividad Responsable 
8:00 – 9:00 Desayuno Centro Ecoturístico 
9:00 – 11:00 Revisión de 

necesidades de las AP 
para el monitoreo 

Daniel Ocaña y 
técnicos de las AP 

11:00 – 11:30 Resolución de dudas Daniel Ocaña 
11:30 – 12:00 Café Centro Ecoturístico 
12:00 – 13:00 Acuerdos finales Daniel Ocaña 
13:00 – 14:00 Comida Centro Ecoturístico 
14:00 – 14:30 Pago de viáticos y 

transporte 
Daniel Ocaña y 
Agustín Hernández 

 

Acuerdos de trabajo entre el Especialista de Monitoreo Biológico y 
Análisis Territorial y los responsables técnicos de los subproyectos de las 
AP CAEO, UZACHI y REDSJO, para implementar el monitoreo biológico 
con base en el protocolo propuesto por la UCP del proyecto SPSB. 

Acuerdos generales. 



1. Enviar a todas las AP el protocolo de monitoreo el 8 de febrero de 
2016. 

2. Incluir en el protocolo la recomendación de enviar notificación del 
monitoreo a las autoridades de cada comunidad o ejido. 

3. Enviar la lista de manuales y guías de aves, mamíferos, anfibios y 
reptiles a las AP CAEO y REDSJO, como apoyo al monitoreo 
biológico. 

Compromiso Producto o 
Servicio 

Fecha Responsable(s) 

Red de puntos de 
monitoreo 
SARMOD 

Shapefile con los 
puntos de 
monitoreo 

27/01/2016 Ana Tejero y Lilia 
Salvador 

Nombre del 
comisario de S. 
M. Yucuhiti y logo 
de CAEO 

Elaboración de 
oficio de notificación 

27/01/2016 Ana Tejero 

Oficio de 
notificación 

Avisar a las 
autoridades sobre 
las actividades de 
monitoreo 

02/02/2016 Daniel Ocaña 

Puntos de 
monitoreo 
biológico 

Shapefile de los 100 
puntos 

04/02/2016 Daniel Ocaña 

Equipo de trabajo Tres monitores 
CAEO 
Un monitor NABCI-
CONABIO 

10/02/2016 
Por definir 

Ana y Lilia 
Daniel Ocaña 

Monitoreo de 
aves y fotografía 
hemisférica 

Inicio del monitoreo 10/02/2016 Ana, Lilia y 
equipo de 
trabajo 

Fotografía 
hemisférica 

1 equipo completo 10/02/2016 Daniel Ocaña 

Material para 
monitoreo de 
aves 

2 binoculares y 4 
guías de campo 

18/03/2016 Daniel Ocaña 

Plataforma de 
registro 

Instrucción de uso 18/03/2016 Daniel Ocaña 

Material para 
monitoreo de 
mamíferos 

20 cámaras trampa 04/04/2016 Daniel Ocaña 

Monitoreo de 
mamíferos 

Colocación y 
revisión de cámaras 
trampa 

11/04/2016 Ana y Lilia 



Equipo de 
monitoreo 

Tres monitores de 
CAEO 

11/04/2016 Ana y Lilia 

Plataforma de 
registro 

Instrucción de uso 11/04/2016 Daniel Ocaña 

Taller de Monitoreo de Aves, Buenavista, Yucuhiti 

La Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca 
(CEPCO A.C.), junto con personal de la Iniciativa para la Conservación 
de las Aves de América del Norte-México (NABCI-México), Corredor 
Biológico Mesoamericano-México (CBM-M ) de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) generaron el 
Taller “Monitoreo Comunitario de Aves” para el desarrollo de 
capacidades y gobernanza del Territorio en la localidad de Guadalupe 
Buenavista, Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca.  
Teniendo como objetivos: 
 

ü Impartir un taller de fortalecimiento en el monitoreo comunitario 
de aves. Tomando en cuenta el protocolo de monitoreo 
ornitológico de la CEPCO 

ü Definir los procesos de captura y análisis de los datos del 
monitoreo de CEPCO. 

Cabe mencionar que la Iniciativa para la Conservación de las Aves de 
América del Norte es hoy aceptada como el enfoque más efectivo para 
la conservación de la avifauna en todos los hábitats del subcontinente. 
 
Fecha/Hora Módulo Actividad Coordinador 
13-Feb-2016 
07:00 am 

Presentación Presentación de los 
participantes ante las 
autoridades comunitarias y 
ante socios de la 
Organización de 
Productores de Café 
Yucuhiti 

M.Mb. Ana 
Tejero Aranda 

13-Feb-2016 
08:08 am-
11:47 am 

Monitoreo 
Matutino de 

Aves 

Monitoreo de aves 
mediante Observación 
Estacionaria a 1 km de la 
localidad (zona templada) 

M.Mb. José 
Rafael Calderón 
Parra 

13-Feb-2016 
02:00 pm- 
03:30 pm 

Taller de 
captura de la 
información y 
conocimiento 

de la 
Plataforma 

eBird 

Captura de los listados de 
observación y creación de 
cuentas en la Plataforma 
eBird (aVerAves) 

-M.Mb. José 
Rafael Calderón 
Parra 
-Miguel Ángel 
Aguilar Gómez 
(Especialista en 
Monitoreo) 



13-Feb-2016 
03:30 pm-
05:00 pm 

Metodología 
para 

Conteo por 
Puntos bajo el 

modelo de 
Monitoreo 

SPSB  

Reconocimiento, resolución 
de dudas y apropiación de 
la metodología para el 
Conteo por Puntos (SPSB) 

M.Mb. José 
Rafael Calderón 
Parra 

13-Feb-2016 Monitoreo 
vespertino de 

Aves 

Monitoreo de Aves 
mediante Observación 
Estacionaria a 3 km de la 
localidad (zona cálida) 

M.Mb. José 
Rafael Calderón 
Parra 

14-Feb-2016 
07:40 am- 
09:40 am 

Monitoreo 
Matutino de 

Aves aplicando 
la Metodología 
de Conteo por 

Puntos 

Monitoreo de Aves en el 
Paraje “El Mirador” a 2 km 
de la localidad (zona fría) 

M.Mb. José 
Rafael Calderón 
Parra  

14-Feb-2016 
11:00 am- 
12:30 am 

Taller de 
captura de la 
información 

Captura de los listados de 
observación a la Plataforma 
eBird (aVerAves)  

M.Mb. José 
Rafael Calderón 
Parra 

 

 

Responsable del Taller de Monitoreo de Aves: M.Mb. José Rafael 

Calderón Parra 

Responsable de la CEPCO: Biol. Ana Tejero Aranda 

Directiva: Nazario Lorenzo Patricio 

Participantes:  

Cristian Ortiz, Antonino Solano Francisco, Luis Miguel Domínguez, Lucio 

Jiménez Ocampo, Senen Gil Pérez López, Gustavo Gonzales Fabián, 

Miguel Ángel Aguilar Gómez 

Productores: Félix García, Elías Joel, Francisco Ortiz, Honorio Ortiz, 

Baltazar López, Raúl López, Zenon Ortiz, Hermelindo España, Lucila 

Catalina España, Isabel Jiménez, Luis Roberto López, Joel García, 

Eduardo Ortiz, Domínica López. 
	  
3.- Listado de asistencia  
 



  
 

4.- Memoria fotográfica del desarrollo del Taller. 
 



 
 



 
 



	  
	  



	  
	  



	  
	  
	  
	  



 



 


