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Las aves que se reproducen en bosques de coníferas y bosques mixtos de Norteamérica occidental y 
que migran para pasar el invierno en los bosques de pino-encino y mesófilo de montaña de la Sierra 
Madre en México y en las zonas septentrionales de América Central están en peligro. Sus 
poblaciones han ido disminuyendo por décadas y estos descensos están empeorando (1). El hábitat 
del que estas aves dependen a lo largo de su ciclo de vida se está perdiendo o degradando debido a 
amenazas como la tala de los bosques y la extracción de la madera, la alteración de los regímenes de 
perturbaciones naturales (v.gr., incendios), la restauración inadecuada, la gestión del agua y la 
hidrología alterada, la agricultura, la ganadería y otros factores antropogénicos. Para hacer frente a 
estas amenazas un grupo internacional de 
instituciones y organizaciones ha 
desarrollado este plan de actividades de 
conservación. Aquí presentamos el marco 
estratégico, los proyectos y las acciones 
específicas dirigidas a la conservación de 
las aves de los bosques occidentales y su 
hábitat. 
 
Este plan de negocios de conservación 
tiene como objeto señalar que la continua 
disminución de las poblaciones de aves es 
señal de una necesidad de acciones 
inmediatas de conservación a gran escala. 
Dichas acciones garantizarán la 
restauración y la protección y darán como 
resultado una mayor salud y resiliencia de 
los hábitat a todo lo largo del territorio de 
las aves migratorias de los bosque 
occidentales. Este plan tiene también como 
objeto atraer interés y apoyo hacia oportunidades específicas de conservación que beneficiarán a 
las aves y las personas que dependen de los bosques de coníferas y de los bosques mixtos de 
coníferas y otras maderas en la parte occidental de América del Norte así como de los bosques de 
pino-encino y mesófilo de montaña en México y en América Central. 
 
Este plan de negocios de conservación está dirigido a las poblaciones de aves de los bosques 
occidentales y de su hábitat. Estas aves, con sus milagrosas migraciones, unen los bosques de 
América del Norte, de México y de la parte septentrional de América Central. El plan establece un 
marco estratégico con nueve proyectos diseñados para revertir la declinación de sus poblaciones. 
Los proyectos se basan en acciones de conservación destinadas a hacer frente a las amenazas 
directas e indirectas que provocan la pérdida y degradación del hábitat, que a su vez afectan a las 
poblaciones de aves. Las acciones consistirán en restaurar y proteger ciertos hábitat boscosos, 
mejorar el manejo forestal, llenar los vacíos de información con una mejor ciencia, educación 

Muchas aves migratorias occidentales se reproducen en los 

bosques de coníferas, y mixtos de coníferas y otras maderas, de 

Norteamérica e hibernan en los bosques de pino-encino y mesófilo 

de montaña de México y del norte de América Central; su área de 

distribución y migración es la que define el alcance geográfico de 

este plan de negocios de conservación. (2). 
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comunitaria, desarrollo y la fortalecimiento de capacidades. El plan incluye algunos indicadores, 
asociados a las especies y hábitat específicos, que se utilizarán para medir el éxito de la 
conservación dentro de acuerdo con el marco estratégico de este plan y de los objetivos del 
proyecto. 

Objetivos de la Conservación: Las especies y su hábitat 
 

 Este plan de negocios de 
conservación ha determinado 
cuáles son las especies 
prioritarias y su hábitat, y ellas 
servirán como base para 
establecer las metas de las 
acciones de conservación y para 
medir la efectividad de la 
conservación.  
 
Las especies que constituyen el 
principal objetivo del plan son 
aves migratorias que se 
reproducen en los bosques 
templados de coníferas y de 
maderas mixtas con coníferas 
del occidente de América del 
Norte y que migran para pasar el 
invierno en bosques de pino-
encino y mesófilo de montaña en 
México. Estas aves han sido 
identificadas como especies prioritarias de conservación debido al declive de sus poblaciones (3).   
 
Un grupo adicional de interés lo constituyen las aves tropicales residentes, cuya conservación es 
muy importante ya que pasan todo el año en zonas donde las especies prioritarias pasan el invierno 
(2). Muchas de estas aves residentes se encuentran en la lista de especies amenazadas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (4). 
 
Un tercer grupo de interés lo conforman las aves migratorias que ocurren en Canadá, Estados 
Unidos y México. Estas especies están asociadas a factores ecológicos vitales dentro de las zonas 
prioritarias del plan (2,3).   
 

 
  

Primary Target Species

Las 

nueve especies prioritarias del plan ocurren en Canadá, Estado Unidos y México (2). Las 

acciones de conservación diseñadas para cumplir con los objetivos que se han establecido 

para las poblaciones de estas especies (3) se centran en la restauración y la protección de 

su hábitat. Los indicadores sobre sus dinámicas poblacionales se utilizarán para medir los 

resultados de la conservación. Setophaga chrysoparia, una especie en peligro de extinción, 

es la décima especie prioritaria; durante su período reproductivo en zonas forestales y de 

matorral en Texas, aunque esto quede fuera del alcance geográfico de este plan. Setophaga 

chrysoparia hiberna en los bosques tropicales de la montaña en la nube, uno de los hábitat 

objetivo del plan en los bosques mesófilos de montaña en el trópico, que representan uno 

de los hábitat prioritarios del plan. 

 Selasphorus rufus, una especie 

prioritaria. (Foto de Dan Casey) 

 Coccothraustes abeillei, una 
especie tropical residente 
prioritaria. (Foto de Jim 
Livaudais) 

 Piranga ludoviciana, especie 

prioritaria representativa. (Foto 

de Jim Livaudais) 
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Las aves migratorias y 
residentes que son el centro de 
estos planes de negocio de 
conservación dependen de los 
bosques de coníferas y de los 
bosque mixtos de coníferas 
que dominan gran parte de las 
porciones occidentales de 
América del Norte, desde la 
franja de bosque boreal en el 
norte de Canadá, pasando por 
la Sierra Madre de México, 
hasta Guatemala y Honduras. 
Estos bosques contien algunas 
zonas prioritarias que, al igual 
que las especies seleccionadas, 
son la base de las metas, de las 
acciones de conservación y de 
las medidas de éxito que 
conforman el marco 
estratégico del plan. 
 
 Las especies identificadas se 
reproducen en diversos bosques templados dentro de los que se encuentran algunos hábitat 
prioritarios del oeste de 
Canadá, los Estados Unidos y el 
norte de México. Estos incluyen 
bosques de abetos, de coníferas 
mixtas, mixtos de coníferas y 
otras maderas y otros hábitat 
asociados de matorrales.   
 
Durante el invierno estas aves 
migratorias comparten sus 
hábitat boscosos con las aves 
tropicales residentes. Estos 
hábitat se encuentran en 
lugares de mayor elevación e 
incluyen bosques mesófilos y 
bosques de pino-encino.   
 
En conjunto, las especies de 
aves prioritarias comprenden y 
son representativas de una 
amplia gama de condiciones de 
hábitat, tales como una 
diversidad de etapas 
sucesionales y estructuras 
forestales asociadas que se han mantenido históricamente a través de procesos ecológicos 
complejos, como son los incendios forestales de origen natural. 

Especies prioritarias representativas 

Veinte especies prioritarias adicionales que se producen en Canadá, Estado Unidos y 

México son representativas de las condiciones ecológicas importantes dentro de los 

hábitat prioritarios (2,3). La ocurrencia y respuestas de estas especies en los hábitat 

prioritarios en donde se implementan las acciones de conservación sirven como 

indicadores adicionales que se utilizarán para medir los resultados de los proyectos 

descritos en este plan. 

Especies tropicales residentes prioritarias 

Dentro de las especies tropicales residentes prioritarias hay algunas en situación de 

riesgo que pasan todo su ciclo de vida en los hábitat donde las aves migratorias 

prioritarias hibernan (2). Muchos de estos residentes tropicales han sido declarados 

en alto riesgo de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN)(4). 
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Threats to Western Forest Birds and Their Habitats 
 
 Las estrategias y los objetivos y metas del proyecto que se 
refieren en este plan apuntan a seis amenazas que causan la 
degradación de los hábitat y que afectan a las poblaciones de aves 
seleccionadas. Además de perjudicar la salud y la condición de los 
hábitat forestales que constituyen el objetivo de este plan en 
América del Norte, México, y el norte de América Central, estas 
amenazas afectan el contexto general del paisaje, la integridad de 
las cuencas hidrográficas y otros valores ambientales de los que 
dependen las comunidades humanas que se encuentran dentro del 
área geográfica del plan. 
 
En América del Norte estas amenazas están relacionadas con las 
prácticas de uso insostenible de la tierra que han causado la 
pérdida del hábitat y que han degradado los bosques y reducido la 
salud general de los ecosistemas. La tala extensiva de bosques de 
finales de 1800 y principios de 1900, en combinación con las malas prácticas de manejo forestal 
más recientes, han contribuido a la pérdida y degradación de las zonas de reproducción de las 
especies prioritarias de este plan. Las condiciones actuales ya no tienen el rango histórico de 
variabilidad que incluía un mosaico de parches de bosque en etapas de sucesión temprana dentro 
de una matriz de bosques maduros con una compleja estructura del dosel. Las prácticas de 
supresión de los incendios y de restauración postincendio también han alterado los procesos 
naturales que habían ocurrido históricamente y que mantenían estas características de los 
ecosistemas que dependen del fuego, disminuyendo la resiliencia de los bosques. 
 
En México y el norte de América Central las amenazas son el resultado de una multitud de factores. 
La pérdida y degradación de los bosques limitan la disponibilidad de hábitat para las especies 
migratorias durante el invierno y para las especies residentes durante todo el año. Tanto los 
bosques primarios como los secundarios están bajo la presión de convertirse en tierras para la 
agricultura intensiva sin sombra o en pastizales para el ganado. Los hábitat restantes se degradan 
por las prácticas de uso de la tierra, como la tala de árboles y arbustos para leña, que afectan 
directamente las condiciones del bosque porque alteran la composición y la estructura de las 
especies vegetales así como los regímenes naturales de perturbación que habían mantenido las 
condiciones históricas de estos bosques.  
 
Detrás de las amenazas directas que se han descrito existen diversos factores antropogénicos que 
limitan nuestra capacidad para emprender acciones dirigidas a combatirlas. La gran falta de 
conocimientos sobre la distribución, ecología y demografía de las especie seleccionadas dentro de 
estas regiones geografía limita los esfuerzos de conservación. Además, no se le ha dado el 
reconocimiento que merece la ciencia por lo que ofrece detrás de la conservación de las aves y el 
hábitat. Esto es que, siguiendo las recomendaciones de la comunidad que trabaja por la 
conservación de las aves, el fundamento es llegar aumentar la sostenibilidad de nuestras prácticas 
de manejo forestal por medio de la gestión adaptativa y la conservación estratégica de los hábitat. 
Este plan de conservación incluye metas, objetivos y acciones destinados a hacer frente a los 
factores indirectos de las amenazas que se ciernen sobre las aves y los hábitat. El marco estratégico 
del plan busca oportunidades para vincular los objetivos de la conservación con los desafíos 
prioritarios de manejo forestal y la gestión de los recursos naturales para asegurar la persistencia a 
largo plazo de bosques saludables para las aves y para las personas. 
  

Amenazas directas 

 Las metas y objetivos de los 

proyectos presentados en el marco 

estratégico de este plan, y las 

acciones de conservación que 

conllevan, se concibieron para hacer 

frente a estas seis amenazas directas 

y lograr resultados de conservación 

medibles en la recuperación, 

restauración y protección de especies 

y hábitat prioritarios.      
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Estrategias y Proyectos 
 

Este plan de negocios de conservación incluye nueve proyectos que emplean cinco amplias 

estrategias interrelacionadas destinadas a reducir las amenazas y contribuir a obtener resultados 

medibles de conservación. Estas estrategias abordan de manera general temas que se reflejan en 

acciones de conservación más específicas descritas en cada uno de los proyectos. 

 Seis de los proyectos implican restauración forestal en zonas prioritarias donde las principales 

especies migratorias se reproducen y pasan el invierno. Dichas acciones parten de enfoques muy 

amplios que permitirán la conservación de miles de hectáreas que son el hábitat temporal o 

permanente (incluyendo zonas de reproducción e hibernación) de muchas especies migratorias y 

residentes. Otros proyectos emplearán prácticas más específicas, tales como la creación de “troncos 

casa” y la construcción de cajas nido para las especies que anidan en cavidades. Los proyectos de 

árboles incluyen acciones que aumentan la protección de los hábitat núcleo, tales como la compra 

estratégica de los hábitat de pino-encino para la salvaguarda de las aves migratorias y residentes 

más amenazadas.   

Este plan reconoce que la conservación, para ser efectiva, requiere de estudios que llenen los vacíos 

de información más prioritarios. En ese sentido seis de los 

proyectos hacen contribuciones importantes respecto a la ciencia 

en que se fundamenta la conservación. Tales proyectos analizarán 

la información existente para encontrar cuáles son los momentos 

más críticos dentro del ciclo de vida anual de las aves. Otros 

proyectos utilizarán tecnologías de geolocalización para rastrear a 

las aves desde sus sitios de cría hasta los de hibernación para 

describir mejor los patrones de conectividad migratoria. Los 

proyectos que implican la restauración también aportarán 

información sobre la forma en que las aves responden a este tipo 

de acciones de conservación. 

Una particularidad de este plan de negocios de conservación son 

cinco proyectos que tratan de aplicar nuestros mejores enfoques 

científicos y de conservación a aumentar la sustentabilidad de las 

prácticas de manejo forestal a través de la gestión adaptativa. Estos proyectos pondrán a prueba las 

prácticas de restauración más vanguardistas, demostrarán que las aves y sus necesidades de 

hábitat son elementos muy útiles en la toma de decisiones bien informadas para maximizar los 

beneficios ambientales en el manejo forestal, implementarán acciones que aumentarán la 

resiliencia de los bosques y mejorarán la salud de las cuencas, fortalecerán las capacidades 

existentes para su mejor aplicación en las áreas protegidas. 

La educación de la comunidad, el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades son un 

componente central de seis de los proyectos de este plan. Se ofrecerá educación comunitaria 

destinada a aumentar la toma de conciencia sobre el valor del hábitat y de las aves que lo habitan. 

Los proyectos buscarán involucrar a las comunidades en programas estratégicos de ciencia 

Proyectos 

 
Los proyectos de este plan 

contemplan acciones de conservación 

específicas con miras a resultados 

que serán evaluados a través de 

indicadores. Estos se relacionan 

directamente con las especies y los 

hábitat prioritarios. Para más detalles 

del proyecto ver el Apéndice. 
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ciudadana. Otras acciones se concentrarán en el desarrollo económico a través de mercados viables 

para las empresas con sistemas de administración comunitaria. 

 

Conclusión 

Este plan de conservación de negocio presenta un marco estratégico y una serie de proyectos 

diseñados para revertir la disminución de las poblaciones de ciertas especies de aves. Estas 

especies, por medio de sus migraciones, fungen como enlace entre los bosques occidentales de 

coníferas y los bosques mixtos de coníferas y otras maderas de América del Norte y los bosques 

pino-encino y mesófilo de montaña de la Sierra Madre de México y de América central 

septentrional. El marco estratégico de los proyectos contempla acciones de conservación 

específicas que identifican y reducen las amenazas que se ciernen sobre el hábitat de estas especies. 

Las acciones de conservación de este plan asegurarán una mayor salud y resiliencia de los hábitat a 

todo lo largo de la ruta de las aves migratorias occidentales del bosque, lo que a su vez representa 

un beneficio para las personas que dependen de esos mismo bosques. El diseño de este plan y su 

marco estratégico representan la visión de conservación unificada de un grupo internacional de 

instituciones, organizaciones e individuos que están comprometidos con la implementación de los 

proyectos descritos en el presente documento. 

Conceptual Model 

este plan de negocios de conservación tiene un marco estratégico y proyectos con acciones específicas de conservación para combatir las 

amenazas y los factores causantes de la degradación y de la pérdida del hábitat de las especies prioritarias.  
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APÉNDICE—DETALLES DEL PROYECTO 

Una iniciativa Mexico-Centro Americana para identificar, proteger y manejar nuevas Reservas de Bosques 

Mesófilos de Montaña (Initiativa del Bosque Mesófilo de Montaña) 

Descripción del Proyecto: Identificar sitios clave,  

Identificar oportunidades de compra de los sitios clave dentro de los países participantes, incluyendo 

los sitios de la Alianza para la Extinción Cero y las Áreas Importantes para las Aves. Adquirir un sitio 

para ser manejado en favor de la protección por alguna agencia u organización conservacionista. 

Fortalecer las capacidades para su aplicación en sitios protegidos.   

Amenazas a las especies y zonas prioritarias: La pérdida del hábitat (bosques mesófilos de montaña 

como objetivo primario) utilizado por las aves temporalmente para hibernar o como residentes 

permanentes. 

Estrategia del Proyecto: Restaurar las zonas prioritarias - administrar sitios protegidos en favor de 

las especies prioritarias; Proteger las zonas prioritarias - sitios prioritarios de compra para 

protección permanente; Mejorar el manejo forestal - fortalecer las capacidades para su aplicación. 

Evaluación del Éxito (Indicadores): Hectáreas de las zonas prioritarias que se haya logrado proteger; 

estimaciones del número de especies prioritarias que dependen de las zonas prioritarias y que se 

haya logrado proteger dentro de cada sitio. 

Plazo: 5 años.  Financiamiento: $200 millones por año. 

Líderes del Proyecto: Ruben Ortega (CONABIO, mortega@conabio.gob.mx), Claudia Macias Caballero 

(ProNatura Sur, cmacias@pronatura-sur.org), Sarahy Contreras Martínez University of Guadalajara, 

sarahy.contreras@cucsur.udg.mx), Ryan DeGaudio (Point Blue Conservation Science, 

rdigaudio@pointblue.org),  Brian Smith (US fish and wildlife Service, brian_smith@fws.gov), Steve 

Holmer (American Bird Conservancy, sholmer@abcbirds.org). 

 

Flammulated Friends: Monitoreo a través de geolocalizadores, difusión activa en la comunidad y gestión del 

hábitat en áreas clave (Flammulated Friends) 

Descripción del Proyecto: Establecer seis áreas de estudio en toda el área de distribución de los 

búhos flamulados, especialmente de los que se reproducen en México. En cada área de estudio hacer 

labor de restauración de zonas prioritarias, incluyendo la instalación de cajas nido. Colocar y 

recuperar geolocalizadores en cada área de estudio y analizar los datos para determinar el área de 

desplazamiento algunos ejemplares de búhos a lo largo de su ciclo de vida anual. Hacer trabajo 

comunitario de educación y difusión sobre la importancia de los árboles muertos y moribundos en 

los sistemas de pino-encino. Fomentar la participación directa de los niños en edad escolar en la 

ciencia y la restauración. 

Amenazas a las especies y zonas prioritarias: La pérdida del hábitat de reproducción del búho 

flamulado, incluidos los bosques abiertos, maduros de pino con recursos adecuados de “troncos 

casa”, variabilidad de paisaje y diversidad de vegetación nativa de sotobosque. 
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Estrategia del Proyecto: Restaurar zonas prioritarias - restaurar rodales maduros disetáneos de pino-

encino y otros hábitat de bosque de coníferas para cubrir las necesidades de las especies que anidan 

en cavidades; Llenar los vacíos de información - identificar la conectividad migratoria entre áreas de 

reproducción y de hibernación; Mejorar el manejo forestal - comprobar la eficacia de las prácticas de 

restauración, incluyendo el uso de cajas nido; Educación de comunitaria - sensibilizar a la comunidad 

sobre el valor de los componentes de las zonas prioritarias, involucrar a los niños para participar en 

la ciencia y en la restauración. 

Evaluación del Éxito (Indicadores): Un mayor conocimiento acerca de la conectividad estacional 

entre los diferentes componentes del hábitat; geolocalizadores colocados en XX búhos flamulados; 

identificar las áreas de hibernación; una mayor conciencia de la comunidad; XX niños en edad escolar 

participando en el proyecto. 

Plazo: 10 years.  Financiamiento: $3 millones. 

Líderes del Proyecto: Markus Mika (markusmika@gmail.com), Mike Green (US Fish and Wildlife 

Service, michael_green@fws.gov), Jay Carlisle (Intermountain Bird Observatory, 

jaycarlisle@boisestate.edu), Russ Norvell (Utah Department of Natural Resources, 

russellnorvell@utah.gov), Brian Smith (US Fish and Wildlife Service, brian_smith@fws.gov). 

Nombre del Proyecto: Putting Birds on the Map (Colocando a las Aves en el Mapa): Mejora del eBird en 

México y Mesoamérica  

Descripción del Proyecto: Sensibilizar sobre el valor del eBird, generar más información por medio 

de ciencia ciudadana y obtener un mayor conocimiento de los lugares en donde las especies 

prioritarias se encuentran y qué tipo de hábitat están utilizando a lo largo de su ciclo anual de vida. 

Promover programas de educación basados en eBird en las escuelas. Ofrecer talleres comunitarios de 

formación en eBird. Desarrollar y promover el seguimiento de proyectos y protocolos de ciencia 

ciudadana diseñados estratégicamente para llenar los vacíos de información. Utilizar eBird y eventos 

de la comunidad para instruir sobre temas de conservación relevantes. Mejorar y ampliar el uso y 

aplicación de eBird en los problemas de conservación en México y Mesoamérica. 

Amenazas a las especies y zonas prioritarias: La falta de programas educativos sobre el valor y las 

oportunidades de la ciencia ciudadana y la conservación de las aves; falta de información sobre la 

distribución estacional de las especies prioritarias en Mesoamérica. 

Estrategia del Proyecto: Llenar los vacíos de información - elaborar y ejecutar proyectos de ciencia 

ciudadana estratégica utilizando eBird; Educación comunitaria y fortalecimiento de las capacidades - 

promover eBird y ofrecer capacitación, distribuir información sobre el valor de las aves y de la 

conservación del hábitat. 

Evaluación del Éxito (Indicadores): Aumentar la participación comunitaria en el uso de eBird para la 

conservación de las aves en toda Mesoamérica (número de usuarios y el número de listas de control); 

llenar los vacíos espaciales y temporales en eBird (establecer XX nuevos sitios de trabajo, aumentar la 

información que hay sobre ciertas áreas y durante ciertas horas); un mayor conocimiento de las 

amenazas. 

Timeframe: 5 años.  Financiamiento:  $2 millones ($200,00/año en México y Centroamérica; cada 

uno). 
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Líderes del Proyecto: Oliver Komar (Zamorano University, okomar@zamorano.edu), Ruben Ortega 

(CONABIO, mortega@conabio.gob.mx ) 

Aprovechamiento de la Información Existente para Fundamentar la Conservación de las Aves Hoy! Modelos 

del ciclo de vida de Vermivora celata (Modelo de la Vermivora celata) 

Descripción del Proyecto: Los socios del proyecto han recolectado una gran cantidad de datos sobre 

la distribución abundancia y demografía del Chipe de Corona Naranja. El proyecto aprovechará estos 

datos y esta oportunidad única para desarrollar y evaluar un modelo de su ciclo de vida anual 

completo. El caso servirá como modelo para otras especies similares y los resultados se utilizarán 

para fundamentar el manejo y la restauración del hábitat de las especies prioritarias que dependen 

de las etapas sucesionales tempranas. 

Amenazas a las especies y zonas prioritarias: Nos falta información sobre los lugares y los períodos 

en que las aves son más vulnerables durante su ciclo de vida, y sobre los hábitat más importantes 

durante cada etapa. El manejo forestal no ha logrado imitar de manera adecuada los regímenes de 

perturbación naturales, lo que resulta en un hábitat de mala calidad para las especies prioritarias que 

se reproducen en los bosques que se encuentran en las etapas tempranas de sucesión. 

Estrategia del Proyecto: Llenar los vacíos de información - identificar dónde y cuando pasan los 

chipes de corona naranja por los períodos más criticos de su ciclo de vida; identificar características 

importantes de las zonas prioritarias.  

Mejorar el manejo forestal - determinar el valor y las características importantes de un hábitat 

constituído por un área en etapa temprana de sucesión. 

Evaluación del Éxito (Indicadores): Terminar el modelo completo del ciclo de vida como plantilla 

para otros modelos; identificar los factores inhibitorios y promotores de la población; hacer un 

informe con recomendaciones de manejo priorizadas; manuscrito publicado. 

Plazo: 2 años.  Financiamiento: $300,000. 

Líderes del Proyecto: Jaime Stephens (Klamath Bird Observatory, jlh@klamathbird.org), James F. 

Saracco (Institute for Bird Populations, jsaracco@birdpop.org) David Hanni (Rocky Mountain Bird 

Observatory, david.hanni@rmbo.org) ; Sara Rockwell (Klamath Bird Observatory, 

smr@klamathbird.org); Sarahy Contreras Martínez University of Guadalajara, 

sarahy.contreras@cucsur.udg.mx). 

 

Nombre del Proyecto: Establecimiento de objetivos de conservación de las aves y el hábitat para mejorar el 

manejo de los bosques y la vida en la comunidad (Mejora en el Manejo Forestal y en la Vida Comunitaria) 

Descripción del Proyecto: Este proyecto continental de gran escala está diseñado para mejorar el 

manejo sostenible de los bosques. El punto es demostrar que los objetivos y ciencia de la 

conservación de las aves y del hábitat pueden servir como catalizadores para una mejor gestión de 

los recursos naturales. Se utilizarán herramientas científicas actuales de conservación de aves para 

fundamentar la planificación e implementación del manejo a gran escala de los recursos naturales. 

Esto se llevará a cabo en 12 a 18 sitios de demostración en cuencas o bosques mayores de 100.000 

hectáreas. Se contratarán especialistas en aplicación de la ciencia de la conservación para trabajar 

con los equipos de planificación del manejo forestal y para comprometer a miembros de la 
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comunidad a participar en la gestión adaptativa, en la conservación estratégica del hábitat, en la 

gestión de los ecosistemas y en los marcos colaborativos de explotación forestal. Se establecerán 

objetivos cuantificables de poblaciones de aves y de hábitat para evaluar las alternativas de gestión y 

medir la efectividad de las acciones de manejo. Vamos a demostrar que la ciencia que impulsa la 

conservación de las aves, y las acciones de conservación del hábitat, sirve para incrementar la 

sustentabilidad de nuestras prácticas de manejo forestal, para mejorar la salud y la resiliencia de las 

zonas prioritarias y para beneficiar tanto a las aves como a las personas. 

Amenazas a las especies y zonas prioritarias: Las prácticas históricas y recientes de manejo forestal 

han dado como resultado la pérdida y degradación del hábitat. Algunas causas son la tala de árboles y 

la recolección de madera, la alteración de los regímenes de las perturbaciones naturales, la 

restauración forestal inadecuada, las acciones de gestión del agua y la alteración hidrología, la 

expansión de la agricultura y el pastoreo de ganado. Si bien se ha demostrado que las acciones de 

conservación de las aves repercuten favorablemente en la sustentabilidad de la gestión de los 

recursos naturales, esto no tiene aún mucho reconocimiento como una oportunidad para la mejora 

del manejo forestal. 

Estrategia del Proyecto: Restauración de las zonas prioritarias - integrar los objetivos de 

conservación de las aves y del hábitat a los planes de manejo de los recursos naturales y a la 

ejecución del proyecto; Protección de las zonas prioritarias - identificar las zonas prioritarias y las 

condiciones en que se encuentran a fin de ofrecer una mayor protección; Mejora del manejo forestal - 

demostrar cómo las aves y sus necesidades de hábitat se pueden utilizar para fundamentar las 

decisiones sobre el manejo forestal para maximizar los beneficios ambientales y desarrollar un 

modelo de uso de herramientas de conservación de aves basadas en la ciencia de la gestión forestal 

sostenible que aumenta la resiliencia de los bosques y la salud de las cuencas hidrográficas; 

Educación comunitaria, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades - desarrollar economías de 

mercados viables para el desarrollo de negocios de administración comunitaria. 

Evaluación del Éxito (Indicadores): Número de planes de manejo de los recursos naturales que 

integren los enfoques y objetivos científicos para la conservación de las aves; número de acres 

restaurados y/o protegidos; la respuesta medida de las especies prioritarias ante la implementación 

del plan de manejo forestal. Adoptar el modelo dentro del marco de las políticas de gestión forestal. 

Nuevos mercados locales que representen oportunidades viables de administración comunitaria.  

Plazo:  15 años.  Financiamiento: $15 millones per year ($100,000 a $1 millón por sitio). 

Líderes del Proyecto: John Alexander (Klamath Bird Observatory, jda@Klamathbird.org), Rosa Maria 

Vidal (ProNatura Sur, rosavidal@pronatura-sur.org), Tanya Luszcz (Canadian Wildlife 

Service/Environment Canada, Tanya.Luszcz@gov.bc.ca), Barb Bresson (US Forest Service and Bureau 

of Land Management, bbresson@fs.fed.us), Greg Levandoski (Rocky Mountain bird Observatory, 

greg.levandoski@rmbo.org), Jaime Stephens (Klamath Bird Observatory, jlh@Klamathbird.org), Ron 

Torretta (US Forest Service, rtorretta@fs.fed.us). 

 

Conservación de las especies que anidan en cavidades a través de la difusión y del manejo guiado del hábitat 

(Conservación de las especies que anidan en cavidades) 

Descripción del Proyecto: Restaurar rodales disetáneos, maduros de pino ponderosa a lo largo de la 

distribución de este tipo de hábitat. Se cuidará que tengan la densidad, distribución, tamaño y clases 
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de “troncos casa” adecuados para albergar a las especies prioritarias de la conservación. Dar 

continuidad y extender los esfuerzos exitosos de la American Bird Conservancy y sus asociados para 

facilitar alcance a los manejadores forestales, propietarios y madereros a través de materiales 

impresos, talleres de demostración y asesoramiento técnico. Iniciar acciones de reclutamiento, 

retención y creación de “troncos casa”según sea necesario para generar las condiciones adecuadas 

para el hábitat. Desarrollar y distribuir los recursos técnicos (v.gr., las mejores prácticas de gestión, 

los documentos de orientación sobre el manejo, los estudios de caso). Patrocinar días de 

demostración en los sitios bajo manejo. Contratar mano de obra para trabajo en sitios clave del 

hábitat. Instalar cajas nido estratégicamente en donde se necesiten.   

Amenazas a las especies y zonas prioritarias: La degradación del hábitat y la alteración de los 

regímenes de los incendios, que resultan de la tala y de la supresión del fuego en los bosques secos 

(pino ponderosa) utilizados por Psiloscops flammeolus, Sphyrapicus thyroideus, Melanerpes lewis y 

Picoides albolarvatus en las épocas de cría. 

Estrategia del Proyecto: Restaurar las zonas prioritarias - adelgazamiento del mosaico y 

reclutamiento, retención y creación de “troncos casa”; educación comunitaria, desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades - incrementar los paisajes compatibles de trabajo, sensibilizar al 

público y obtener su apoyo. 

Evaluación del Éxito (Indicadores): Mejor manejo en XX acres a lo largo del área de distribución de 

pino ponderosa en los EE.UU. y Canadá; aumentar la concientización y la adopción de lineamientos 

de manejo de snags en las prácticas de manejo forestal; aumento de las poblaciones de aves que 

anidan en cavidades. 

Plazo:  2 años. Financiamiento: $5 millones  

Líderes del Proyecto: Bob Altman (American Bird Conservancy, baltman@abcbirds.org), Dan Casey 

(Northern Great Planes Joint Venture, dcasey@ducks.org), Steve Slater (Hawkwatch International, 

sslater@hawkwatch.org), Tanya Luszcz (Canadian Wildlife Service/Environment Canada, 

Tanya.Luszcz@gov.bc.ca). 

 

Borderlands Conservación de Colibríes y Restauración del Hábitat (Conservación de Colibríes) 

Descripción del Proyecto: Diseñar e implementar proyectos de restauración de zonas prioritarias con 

paisajes capaces de sostener colibríes migratorios y residentes. Reducir las amenazas antropogénicas 

directas tales como las especies de plantas invasoras. Sensibilizar al público y obtener su apoyo para 

la conservación de los colibries a través de la educación comunitaria. Vigilar la respuesta de los 

colibríes a la restauración.  

Amenazas a las especies y zonas prioritarias: Pérdida y degradación del hábitat utilizado por el 

colibrí rufo para hibernar, así como por otros colibríes migratorios y residentes, causada por la 

alteración de los regímenes naturales de perturbaciones (v.gr., incendios forestales e inundaciones) y 

por las especies invasoras. 

Estrategia del Proyecto: Restaurar las zonas prioritarias - mejorar las condiciones para los colibríes 

mediante la restauración de diversas comunidades de plantas productoras de néctar; Llenar los 
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vacíos de información - conocer mejor la respuesta de los colibríes a los paisajes productores de 

néctar restaurados; educación comunitaria - la educación pública y divulgación. 

Evaluación del Éxito (Indicadores): Mediciones de las respuestas de los colibríes a la restauración. 

Plazo:  4 años.  Financiamiento: $3 Millones. 

Líderes del Proyecto: Sarahy Contreras Martínez University of Guadalajara, 

sarahy.contreras@cucsur.udg.mx), Tanya Luszcz (Canadian Wildlife Service/Environment Canada, 

Tanya.Luszcz@gov.bc.ca), Barb Bresson (US Forest Service and Bureau of Land Management, 

bbresson@fs.fed.us), Susan Wethington (Hummingbird Monitoring Network, 

swething@dakotacom.net). 

 

Conservación de los Bosques de Pino Encino y de Setophaga chrysoparia en  Mesoamérica (Conservación de 

Setophaga chrysoparia) 

Descripción del Proyecto: Aquí se parte de los objetivos y de los trabajos en curso de ProNatura y de 

los miembors de la Alianza de Pino Encino para extenderlos más al norte, en la Sierra Madre Oriental. 

Proteger y manejar zonas de hábitat sleccionadas en áreas prioritarias de hibernación para 

Setophaga chrysoparia (especie en peligro) y de importancia para otras especies endémicas. 

Identificar nuevas áreas clave añadiendo corredores de migración a la red de tierras de conservación 

existentes. Involucrar a las comunidades, fortalecer la capacidad de conservación y promover 

mejores prácticas de manejo. Contratar a un coordinador para dirigir los trabajos de integración de 

información sobre la cría, migración e hibernación de Vermivora chrysoptera para su conservación. 

Investigar el uso que esta especie hace del hábitat y su comportamiento ante las actividades de 

manejo forestal; investigar en qué puntos coincide Vermivora chrysoptera con otras especies 

prioritarias. Implementar un sistema de recopilación de datos en la comunidad para utilizar los 

resultados de forma adaptativa en su aplicación a la protección y manejo del hábitat. 

Amenazas a las especies y zonas prioritarias: La pérdida de bosques primarios de pino encino 

utilizados por Setophaga chrysoparia y otras especies de importancia durante el invierno y por 

también por especies residentes a lo largo de todo su ciclo de vida anual. 

Estrategia del Proyecto: Restauración y protección del hábitat - garantizar un hábitat adecuado 

mediante el fortalecimiento de los sistemas de las áreas protegidas; Llenar los vacíos de información 

- incrementar los conocimientos sobre el uso del hábitat que hace Vermivora chrysoptera y sus 

respuestas ante el manejo, así como los puntos en que esta especie coincide con otras especies 

prioritarias; Mejorar el manejo forestal - aumentar la eficacia del manejo en las áreas protegidas y en 

las zonas de amortiguamiento; Educación comunitaria, desarrollo y fortalecimiento de capacidades - 

incrementar los paisajes compatibles de trabajo, sensibilizar al público y obtener su apoyo 

Evaluación del Éxito (Indicadores): Hectáreas de hábitat restauradas y protegidas; poblaciones 

mantenidas o en aumento; incremento de la supervivencia de Setophaga chrysoparia durante el 

invierno en las áreas del proyecto.   

Plazo: 5 a 20 años. Financiamiento: $2 a 3 Millones por año. 
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Líderes del Proyecto: Claudia Macias Caballero (ProNatura Sur, cmacias@pronatura-sur.org), Jay 

Carlisle (Intermountain Bird Observatory, jaycarlisle@boisestate.edu), Oliver Komar (Zamorano 

University, okomar@zamorano.edu). 

 

Quick Three Beers Forever: Conectando países para la conservación de Contopus cooperi a través del  

monitoreo, divulgación e identificación de sitios (Quick Three Beers Forever) 

Descripción del Proyecto: El trabajo se realizará en cinco áreas de estudio dentro de cinco regiones a 

lo largo de la zona de reproducción de la especie (v.gr., Montañas Rocosas del Norte, del Sur, zona 

Boreal, etc.). Colocar geolocalizadores mediante la captura de diez aves en cada región y luego 

recuperar los dispositivos es volver a capturar estas especies al año siguiente. Analizar los datos de 

los geolocalizadores para determinar a dónde migran los individuos de cada área de estudio para 

pasar el invierno. Medir la biomasa de insectos presa y las diversidad de especies en los sitios usados 

y no usados (cinco cada uno) dentro de cada área de estudio. Recurrir a métodos estándar para 

cuantificar la disponibilidad y la abundancia de insectos presa en los sitios de muestreo pares en 

cada área de estudio. 

Amenazas a las especies y zonas prioritarias: La disminución en la población de Contopus cooperi se 

debe probablemente a cambios en los insectos presa que a su vez pueden ser el resultado de hábitat 

resumidero que se crean en las zonas de cría donde los bosques han sido degradados como 

consecuencia de la tala, de la alteración de los regímenes de perturbaciones naturales y de la 

restauración forestal inadecuada. La conversión del hábitat por la deforestación y remoción del 

sotobosque dentro de las zonas de hibernación de Contopus cooperi también puede causar cambios 

en los insectos presa, amenazando aún más a esta especie. La conservación de esta especie se ve 

limitada por la falta de conocimientos sobre su distribución, ecología y demografía. 

Estrategia del Proyecto:  Llenar los vacíos de información - identificar la conectividad migratoria 

entre las áreas de reproducción y de hibernación, estudiar los factores limitantes relacionados con la 

disponibilidad de presas e identificar áreas para protección y manejo. 

Evaluación del Éxito (Indicadores): Generar más información sobre las conexiones migratorias y 

determinar si la disponibilidad de presas es un factor limitante. Gelocalizadores colocados en 50 

mosqueros con un 50% de recuperación después de la migración. Mediciones de la disponibilidad de 

insectos presa en las áreas de anidación. 

Plazo: 3 años.  Financiamiento: $1.7 millones. 

Líderes del Proyecto: Bob Altman (American Bird Conservancy, baltman@abcbirds.org), Julie Hagelin 

(Alaska Department of Fish and Game, Julie.hagelin@alaska.gov), Tanya Luszcz (Canadian Wildlife 

Service/Environment Canada, Tanya.Luszcz@gov.bc.ca), Jay Carlisle (Intermountain Bird 

Observatory, jaycarlisle@boisestate.edu), Greg Levandoski (Rocky Mountain Bird Observatory, 

greg.levandoski@rmbo.org), Jaime Stephens (Klamath Bird Observatory, jlh@klamathbird.org), Lisa 

Mahon (University of Alberta, Lisa.Mahon@ec.gc.ca). 
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