


Hombre Naturaleza, A.C.,  es una organización civil sin fines de lucro, creada en 

1997,  su misión es lograr cambios de actitud a favor de la conservación de la naturaleza, 

entendida como protección y uso sustentable a través de programas de comunicación, 

difusión y educación.

Trabajamos para la educación ambiental y difusión de información, con el fin de 

lograr que las personas construyan valores, actitudes y comportamientos más sanos 

y sustentables hacia el ambiente.

El Grupo Axosco Turismo en la Naturaleza es una Sociedad de Solidaridad 

Social (S.S.S.), conformada por un grupo de hijos y nietos de comuneros de las 

localidades de Santo Tomás Ajusco y San Miguel Ajusco que se han organizado para 

conservar los bosques del volcán Ajusco, como parte de un proyecto de turismo 

responsable llamado Parque Axosco.

Los integrantes de Axosco han logrado que el parque sea un lugar seguro en el que 

puedan hacerse recorridos a pie por el bosque a través de un sendero que ha sido 

reconocido por su diseño y estado de conservación. Actualmente el parque cuenta 

con guías de ecoturismo y promotores de educación ambiental.
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Las aves del parque Axosco. Una experiencia de educación con el Grupo 
Axosco en el volcán Ajusco forma parte de una serie de tres cuadernos informativos 
sobre las aves, plantas y mamíferos del parque. 

Este manual tiene como objetivo servir de guía para las actividades de educación 
ambiental que el grupo realizará en el futuro para difundir esta experiencia entre 
promotores ambientales, profesores y otras organizaciones interesadas en la 
conservación de los recursos naturales.

Este documento rescata la experiencia de un trabajo colaborativo sobre el tema de 
las aves del Ajusco, llevada a cabo por las organizaciones Hombre Naturaleza, A.C., 
y el Grupo Axosco Turismo en la Naturaleza, S.S.S.

En el año 2002, el Maestro en Ciencias José Bojorges Baños, becario de Hombre 
Naturaleza A.C. y Fundación Telmex, A.C., apoyó la iniciativa de conservación del 
parque Axosco, área natural protegida por los pobladores de las comunidades de 
Santo Tomás y San Miguel Ajusco para la conservación de la naturaleza y el ecoturismo 
responsable.

Hombre Naturaleza A.C. realizó con el Grupo Axosco una serie de talleres para realizar 
un diagnóstico cualitativo y sistemático de las aves del parque con la finalidad de que 
con esta información el grupo pueda desarrollar actividades de educación ambiental 
y recorridos para que los visitantes conozcan las especies que habitan en la zona, 
basándose en la metodología de Evaluación Rural Participativa y del Constructivismo.
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I I .  I N T R O D U C C I Ó N

Hombre Naturaleza, A.C., a través de su programa  de Educación para el Desarrollo 
Sostenible, llevó a cabo una experiencia de capacitación con el Grupo Axosco Turismo 
en la Naturaleza, S.S.S., la cual fue financiada por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL).

En este documento se describen el proceso de trabajo y las estrategias educativas 
empleadas en la comunidad.

La primera parte trata el contexto ecológico y la importancia ambiental del Ajusco y 
del parque Axosco, en esta se definen las características más relevantes para identificar 
las aves de otros grupos de seres vivos. De igual manera, se señala la importancia 
de las aves  y la función que tienen en el ecosistema.

En los recuadros se describen las actividades realizadas en campamentos, recorridos 
y sesiones de trabajo en donde el Grupo Axosco aplicó los conocimientos obtenidos 
sobre el tema.

Se dedica un apartado a la importancia de conocer y conservar las aves, además se 
menciona la forma de elaborar un inventario, fichas descriptivas y de historia natural 
sobre las distintas especies.

Se presenta una lista de las especies de aves registradas en la zona por diversos autores, 
con el fin de compararlas con las que el Grupo Axosco encontró durante su trabajo.

Para finalizar se describen algunos ejercicios y actividades que el grupo realizó como
práctica de los conocimientos adquiridos durante la capacitación.
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III. EL MARCO ECOLÓGICO

Desde 1996, México, Estados Unidos y 
Canadá comparten un programa de 
conservación de las aves, con el objetivo 
de reconocer las zonas en las que habitan 
poblaciones viables llamadas Áreas de 
Importancia para la Conservación de las 
Aves en México (AICAS).

El Ajusco se encuentra dentro del AICAS 
denominada Sur del Valle de México, 
que abarca parte del Distrito Federal, el 
estado de México y Morelos, con una 
superficie de 100,146 hectáreas.

Además el volcán Ajusco también 
pertenece a la Región Terrestre 
Prioritaria

1
, conocida como Corredor 

Ajusco Chichinautzin, la cual abarca el 
sur del DF y parte del estado de México 
y Morelos. Esta región tiene una 
extensión de más de 1,261 km

2
 de 

acuerdo a la determinación de áreas 
importantes para la conservación, 
propuesta por la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO).

El Corredor provee servicios ambientales 
entre los que destacan la recarga de los 
mantos acuíferos que abastecen a la 
ciudad de México y Cuernavaca, la 
retención de contaminantes atmosféricos 
y la transformación del dióxido de 
carbono (CO2) en nuevo material vegetal.

La variedad de ecosistemas que la 
conforman, debido a la complejidad 
ambiental (topografía, clima y suelos,

entre otros) favorece la presencia de una 
gran riqueza de especies y endemismos.

Dentro de esta región se localiza el parque 
Axosco que es un espacio administrado 
por las comunidades de Santo Tomás y 
San Miguel Ajusco, que comprende parte 
del Área Natural Protegida en el territorio 
federal conocida como Parque Nacional 
Cumbres del Ajusco.

El bosque del parque está constituido en 
su mayoría por coníferas: pinos y 
oyameles. Algunas zonas cuentan con 
encinos, ailes, pastizal amacollado y otras 
se destinan al cultivo de cereales para 
forraje.

1
 Consultar: www.conabio.gob.mx

Figura 3. Cerro del Ajusco.
Foto: Ana Cuéllar Basante.
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En México habitan más de mil especies 
de aves, lo que representa casi el 10% de 
las que existen en el planeta. Esta gran 
diversidad se debe, entre otras razones, 
a los distintos ambientes que existen en 
nuestro país (Navarro y Benítez, 1995).

Alrededor del 30% de estas especies 
son migratorias.  Se desplazan 
estacionalmente entre el norte del 
continente (Canadá y Estados Unidos) 
y México, o bien, desde Norteamérica y 
México hasta Centro y Sudamérica 
(Instituto Nacional de Ecología, 1997).

Las aves nos maravillan con sus 
plumajes, sus cantos y su capacidad 
para volar, además  las utilizamos como 
alimento, como asistentes de caza en la 
cetrería o como mascotas. Algunas viven 
en las ciudades otras en las zonas 
naturales más conservadas; y son  de los 
pocos animales silvestres que podemos 
observar con facilidad (Navarro y 
Benítez, 1995).

Estos organismos formaron parte de la 
cosmovisión de las culturas del México 
antiguo.  Algunas aves estaban 
relacionadas con ciertas deidades, como 
el pato mergo (Lophodytes cucullatus), 
que se asociaba con el dios de los vientos 
Ehécatl (Espinosa, 1994). 

Su capacidad para volar las convertía en 
mensajeras del devenir, por ejemplo, el 
quetzal (Pharomachrus mocinno) 
representaba al día “cauac” del 
calendario maya y podía marcar un 
presagio (Staines, 1994).

A estos animales se les atribuían 
significados en la vida cotidiana de 
Mesoamérica, por ejemplo, la conducta 
y los cantos de algunas aves acuáticas 
eran interpretados como pronóstico del 
clima, con el que se preveía un aguacero 
y se auguraba una buena o mala 
temporada de lluvias (Espinosa, 1994). 

Para los antiguos mexicas el águila real 
(Aquila chrysaetos) posada sobre un 
nopal y devorando a una serpiente fue la 
señal que los llevó a establecer México-
Tenochtitlán.

La característica distintiva de las aves es 
la presencia de plumas, las cuales se 
cree que fueron una adaptación para 
mantener la temperatura del cuerpo y 
que posteriormente les sirvieron para 
volar.

Las aves son organismos homeotermos, 
es decir, que son capaces de mantener 
alta la temperatura de su cuerpo, 
constante e independiente del ambiente.

I V .  ¿ Q U É  S O N  L A S  A V E S ?

Figura 4. Azulejo goriazul, 
Sialia mexicana.
Foto: Manuel Grosselet.
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Son animales ovíparos, pues sus 
polluelos se desarrollan dentro de un 
huevo que los protege fuera del cuerpo 
de la madre; tienen huesos huecos, 
resistentes y ligeros adaptados para el 
vuelo. Su esqueleto es rígido, está 
formado por la fusión de varios huesos; 
el esternón se ha modificado en forma 
de quilla en la que se insertan los 
músculos del pecho, fundamentales para 
realizar los movimientos que les
permiten volar.

Existen aves que han perdido la 
capacidad de volar como el avestruz, los 
pingüinos, y el kiwi, que se adaptaron 
a la vida en el suelo o en el agua. 

A partir de sus pulmones se proyectan 
varias bolsas delgadas en forma de 
globos llamadas sacos aéreos, que les 
sirven para desechar el calor excedente 
producido por los músculos del vuelo y 
el canto (Navarro y Benítez, 1995).

El pico de las aves carece de dientes. De 
acuerdo con la especie poseen distintas 
adaptaciones para obtener el alimento 
como atraparlo, manipularlo, romperlo 
o tragarlo.

Las aves forman parte de la estructura 
de los ecosistemas y contribuyen a su 
funcionamiento.

La enorme diversidad de especies que 
posee nuestro país, la facilidad con que 
es posible observarlas y la problemática 
que enfrenta su conservación, las 
convierten en un grupo de seres vivos de 
gran interés para la educación ambiental.

Figura 5. Gallina de monte, 
Cyrtonyx montezumae.
Ilustración: Marco Pineda, Banco de imágenes 
de la CONABIO.



En 1984 Nocedal señala la presencia de 
57 especies de aves en el Ajusco. 
Velásquez y Romero en 1999 registraron 
211 especies en los bosques del sur de
la Cuenca de México.

Los integrantes del taller de aves, 
organizado por Hombre Naturaleza, 
A.C., observaron especies descritas por 
ambos autores (Cuadro I).

Conocer el número de especies de aves 
presentes en una zona requiere la 
observación y muestreo sistemático en 
campo y la revisión exhaustiva de la 
bibliografía. Es necesario realizar 
muestreos por lo menos durante un año 
para identificar a las aves residentes y 
migratorias.

Es importante saber cuáles son las 
especies que habitan el parque Axosco 
para determinar si la diversidad ha sido

9

modificada a causa de la urbanización, 
la tala, el pastoreo y en general por la 
explotación inadecuada de los recursos 
naturales del Ajusco.

Figura 6. Gavilán pajarero, 
Accipiter striatus. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de imágenes 
de la CONABIO.

V. ¿CUÁLES SON LAS AVES QUE HABITAN EN EL PARQUE?

RECUADRO 1
El taller de aves impartido al Grupo Axosco incluyó la revisión de las características generales 
de las aves, su comportamiento, la importancia de su conservación y los métodos para registrarlas.

El grupo realizó un sondeo para conocer las aves que se observan en el parque en donde se 
interrogó a los habitantes de la zona acerca de sus conocimientos sobre este tipo de fauna.

El grupo participó en capturas y recorridos para el muestreo de estos organismos, con el fin 
de aprender algunas técnicas para obtener información acerca de las aves.

Las especies que registraron en estas actividades se muestran en el Cuadro I, en el que se indica 
el tipo de muestreo que se utilizó para cada registro. Más adelante se detallarán los métodos 
utilizados para la obtención de dichos datos.
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VI. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS AVES Y QUÉ FUNCIÓN 
TIENEN EN EL ECOSISTEMA?

Pérez-Gil et al. (1995) proponen las 
siguientes definiciones acerca del valor 
de los animales vertebrados (entre los 
cuales están incluidas las aves) en 
relación con el ecosistema donde habitan 
y al uso que de ellos hace el ser humano.

El autor reconoce los siguientes valores:

1. De cambio: Son los beneficios que se 
obtienen al realizar un intercambio 
comercial, venta, renta o trueque con 
estos animales.

2.	De opción o potencial: Son todos 
aquellos usos o beneficios de las aves 
que aún no pueden ser calculados o 
conocidos. Este valor se define en un 
c o n t e x t o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  
investigación científica, educación  e 
industria, entre otros.

3.	Intrínseco: Se refiere al valor 
inherente de las aves por su existencia 
misma. Está relacionado con la ética, 
la cultura y las creencias religiosas.

4. De uso: Existen dos tipos.	
a) Directo: Corresponde a los 
beneficios que se obtienen de las aves 
en forma de alimento o recursos para 	
obtener prendas o utensilios.	
b) Indirecto: Se refiere al valor 
ecológico de las aves para mantener 
los ecosistemas en buen estado y en 
funcionamiento.

Las aves se relacionan con los seres vivos 
de su entorno como plantas, hongos,

microorganismos y otros animales 
(insectos y anfibios, entre otros) a través 
de la depredación, el parasitismo y el 
comensalismo, por ejemplo.

Las aves proporcionan importantes 
servicios ambientales que benefician a 
todos los seres vivos, incluido el ser 
humano. La polinización, la dispersión 
de semillas y el control de plagas son 
algunos de ellos.

Los colibríes que se alimentan del néctar 
de ciertas plantas, ayudan a que éstas se 
reproduzcan al intercambiar el polen de 
una flor a otra.

La falta de aves podría verse reflejada en 
la disminución del número de plantas y 
usos que de ellas hace el ser humano: 
medicinales, alimenticios, de ornato, 
etcétera.

Figura 7. Carpinterillo mexicano, 
Picoides scalaris. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de imágenes 
de la CONABIO.
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Las aves como los zopilotes y los 
halcones mantienen los ecosistemas 
“sanos” al consumir animales muertos, 
enfermos y viejos.  Controlan el tamaño 
de las poblaciones de otros animales que 
les sirven de presa. Evitan que su número 
se incremente y que puedan convertirse 
en una plaga. Contribuyen a controlar 
las poblaciones de plantas al alimentarse 
de sus semillas, frutos y hojas.

Los trogones, carpinteros y primaveras 
promueven la dispersión de las semillas 
al defecarlas en un sitio distinto al de su 
consumo, donde pueden germinar.

Las aves ocupan un sitio muy relevante 
dentro de las cadenas tróficas o 
alimentarias, al facilitar la permanencia 
de distintas especies de plantas que, a 
su vez, sostienen otras cadenas 
alimentarias (Coates-Estrada y Estrada, 
1985).

Figura 8. Colibrí colicanelo rufo, 
Selasphorus rufus. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de imágenes 
de la CONABIO.

Las aves sirven como indicadoras de 
las condiciones ambientales de una zona, 
algunas suelen ser sensibles o resistentes 
a la contaminación o a otras condiciones 
del medio.

Todas las especies tienen una o varias 
funciones dentro del ecosistema, la 
desaparición de alguna de ellas altera los 
procesos y las relaciones que tienen unas 
con otras y dentro del ecosistema al que 
pertenecen. Lo que a largo plazo afecta 
directa o indirectamente al bienestar y 
supervivecia del ser humano, y a la 
conservación de la diversidad biológica.
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Una de las mayores amenazas a la 
biodiversidad es su desconocimiento.
Los expertos calculan que el millón y 
medio de especies de fauna y flora 
conocidas y nombradas hasta hoy 
representan apenas el 10% del total de 
las que existen en el planeta.

El desarrollo de planes para el manejo 
y conservación de las aves de una zona, 
requiere conocimiento acerca de la 
distribución, abundancia, hábitos, si se 
trata de una especie residente o 
migratoria, etcétera.

Es también necesario determinar qué 
zonas son aprovechables y de qué forma 
no se alteran los procesos naturales en 
los que intervienen las aves.

Uno de los aspectos clave de la 
conservación es el conocimiento de la 
historia natural de las especies.

El tipo de alimento que consumen, 
dónde suelen vivir,  cuándo se 
reproducen, cuántas crías tienen, los 
periodos en que están activos, su hábitat, 
etcétera; es información indispensable 
para tener una idea clara de cómo 
conservar las aves.

VII. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LAS AVES?

Figura 9. Gorrión bigotudo coronirufo, 
Aimophila ruficeps. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de imágenes 
de la CONABIO.

RECUADRO 2

El Grupo Axosco podrá realizar visitas guiadas 
para la observación de aves en los senderos 
del parque, en las que proporcionará a los 
visitantes información biológica sobre las 
especies.

Es necesario que los futuros guías continúen 
con su capacitación y dediquen un número 
de horas a la semana para la observación y 
la práctica de las actividades expuestas en 
el taller de aves, con el propósito de que 
desarrollen sus habilidades para observar, 
escuchar y determinar a las especies 
presentes en el parque.



VIII. ¿QUÉ ES UNA FICHA DESCRIPTIVA?

La descripción completa de todo lo que 
se conoce acerca de una especie se 
denomina historia natural. Al ser muy 
amplia la información  es común que se 
resuma en una ficha descriptiva.

En ésta se tratan los aspectos más 
importantes sobre  la especie de interés. 
Se utiliza para fines de divulgación y 
educación ambiental. Conviene que 
cuente con los siguientes datos:

Nombre común de la especie: 
Nombre por el que se conoce a un ave 
en cierta región. Éste varía dependiendo 
de la localidad en la que habite.

Nombre científico de la especie: 
Es el nombre formal y único del ave, está 
en latín y corresponde a la manera en 
que los científicos clasifican a los seres 
vivos.

Descripción de la especie: Son todas 
las características que distinguen a la 
especie como: tamaño, color, medidas
(del cuerpo, cráneo, etcétera). 

También es importante registrar los 
hábitos de los animales, por ejemplo, los 
lugares y horarios en que realizan sus 
actividades, si son acuáticos, voladores, 
nocturnos, diurnos, etcétera.

Hábitat: Es el lugar  donde viven los 
animales de ciertas especies (bosque, 
selva, zonas áridas, arrecifes, etc.), por 
lo general se proporciona la descripción 
del tipo de vegetación.

Distribución: Se refiere a los países, 
estados, regiones o áreas en las que se 
encuentra determinada especie. 

Dependiendo del objetivo de la ficha es 
conveniente indicar los sitios específicos 
de avistamiento de la especie (parajes, 
localidades, etcétera).

También se menciona si se trata de una 
especie residente o migratoria. Se indican 
las regiones a las que migra y la época 
del año en que lo hace.

Época de apareamiento: Es la 
temporada del año en la que machos y 
hembras buscan pareja para aparearse y 
tener descendencia. Se incluyen las 
características del cortejo, el número de 
polluelos, también pueden contener 
aspectos del comportamiento de la madre 
y de las crías en esta etapa, así como las 
características de los nidos.
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Tipo de alimentación: Son los 
elementos de la dieta normal del ave 
(plantas, frutos, insectos, reptiles, 
mamíferos, otras aves, etc.) y las 
variaciones que tenga de acuerdo con la 
época del año.

Es necesario anotar las particularidades 
y las variaciones locales de su dieta para 
determinar de manera más específica su 
tipo de alimentación.

Voz: Se han identificado, descrito y 
grabado los cantos y llamados de un gran 
número de especies de aves.

Esta información se encuentra 
disponible en guías de campo, sitios de 
internet o discos compactos, por lo que 
es posible añadirla a la ficha con el objeto 
de identificar los cantos escuchados 
durante los recorridos.

RECUADRO 3

Es necesario que el Grupo Axosco profundice más en el estudio de las aves de la zona. 
Con la información obtenida durante el proyecto se cuenta con los elementos básicos 
para organizar talleres, recorridos, pláticas y material didáctico para los visitantes 
del parque.
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Categoría de riesgo de la especie: 
Se refiere a la condición en que se 
encuentra una determinada especie en 
relación con la extinción.

Una especie en peligro cuenta con pocos 
individuos que podrían desaparecer en 
todo o en la mayor parte de su ámbito 
natural.

Una especie amenazada o vulnerable, 
aunque sigue siendo abundante, tiene 
una población que va disminuyendo, por 
lo que puede convertirse en una especie 
en peligro.
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Figura 10. Chipe negriamarillo, 
Dendroica townsendi. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de 
imágenes de  la CONABIO.



IX. EJEMPLO DE UNA FICHA DESCRIPTIVA

Trepadorcito americano
(Certhia americana).

Texto modificado de Peterson y Chalif
(1994), así como de Howell y Webb 
(1995).

Características generales: Es un ave 
que mide de 12 a 13.5 cm. y trepa a los 
árboles. Su comportamiento es parecido 
al de los carpinteros, aunque no hay 
relación entre éstos y el trepadorcito.

Tiene cuerpo y pico delgados,  cabeza y 
espalda café oscuro manchado y con 
rayas blancas, presenta una ceja blanca.

La rabadilla y la cola, en la parte de 
encima, son de color café. La garganta, 
pecho y vientre son entre blancos a gris 
pálido y a menudo tienen los costados 
de color canela claro. Su pico es curvado 
y de color negruzco.

Voz: El llamado de esta ave consiste en 
un “s” aislado, delgado y agudo. El canto 
es un si-ti-huí-tu-huí o si-si-si-sisi-si 
silbante y delgado.

Distribución: Se encuentra en Europa, 
Asia, en América, desde el sur de Alaska 
y Canadá hasta Nicaragua. 

En México se encuentra en las montañas 
más altas, excepto en Baja California.
Es una especie residente de los bosques 
del sur de la Cuenca de México. Es la 
única especie de trepadorcitos que se 
encuentra en México, de las seis 
conocidas en el mundo.
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Figura 11. Trepardocito americano, 
Certhia americana 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de 
imágenes de  la CONABIO.



RECUADRO 4

Durante el trabajo con el Grupo Axosco se 
llevaron a cabo ejercicios dirigidos a la 
planeación de talleres y recorridos, entre los 
que se cuenta un recorrido a jóvenes de 
secundaria y universidad a través del sistema 
de sendero del parque, el cual fue planeado 
por los guías, que determinaron los parajes 
que visitar, la trayectoria y la duración, así 
como una serie de paradas o estaciones en 
las que proporcionaron a los visitantes 
información sobre las aves.

Hábitat: El trepadorcito americano 
suele habitar las zonas más frías del 
hemisferio norte, en bosques de 
coníferas de pino y encino.

Dieta: Se alimenta principalmente de 
los insectos que viven en la corteza de 
los árboles.

Recomendaciones para su 
observación: Puede observarse solo, 
en parejas o con grupos de varias 
especies de aves.

Figura 12. Pavilo aliblanco, 
Myioborus pictus. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de 
imágenes de  la CONABIO.

17



X. ¿CÓMO OBTENER INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS AVES?
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Figura 13. Chara copetona,  
Cyanocitta stelleri. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de 
imágenes de  la CONABIO.

La forma de obtener información sobre 
las aves es a través de un inventario, es 
decir, una referencia o lista de todas las 
especies que se encuentran en alguna 
zona; la manera de obtenerlo es 
capturando o registrando la presencia 
de dichas especies.

En necesario contar con el equipo 
adecuado, como redes de niebla, guías 
de identificación, binoculares, grabadora 
digital y micrófono para registrar los 
cantos, etcétera.

La obtención de un inventario conlleva 
la realización de varias actividades, entre 
las que se pueden citar: familiarizarse 
con las diferentes especies que se 
podrían registrar en la zona, reconocerlas

en campo con la guía de identificación, 
elaborar una lista de las especies  a partir 
de información bibliográfica e identificar 
sus cantos cuando sea posible.

La información derivada de los 
inventarios de especies es de gran 
importancia para el manejo de la 
biodiversidad, ya que brinda argumentos 
e información útil para fundamentar la 
toma de decisiones en la conservación.
Los inventarios de aves y su comparación 
entre distintos sitios amplían el 
conocimiento que se tiene sobre la 
distribución de las especies de este tipo 
de fauna. 

Dentro de las actividades para realizar 
un inventario deben considerarse la 
identificación de zonas específicas (de 
interés), el establecimiento de transectos 
y puntos de observación para la 
identificación de las especies, la 
realización de recorridos para su registro 
y  determinación,  la  captura y  
manipulación sistemática de las aves. La 
elaboración de una lista comentada de 
especies  en la que se incluyan el nombre 
científico, el nombre local, si son 
residentes o migratorias y su categoría 
de riesgo.
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RECUADRO 5

Durante el proyecto se mostrarón a los integrantes del Grupo Axosco los lineamientos 
para realizar un inventario avifaunístico. Se contó con la asesoría de un ornitólogo 
para realizar distintos ejercicios sobre cómo obtener el registro de las aves del 
parque. El grupo conoció el material utilizado para capturar aves, el manejo de 
los animales capturados y el registro de datos, como la especie, las medidas, 
peso, sexo y edad.

Además se realizó un ejercicio utilizando grabaciones, monogramas y recursos de 
multimedia, en el que se mostraron los cantos de varias especies mexicanas, con 
el objeto de que el grupo se familiarizara con ellos para identificarlos en el campo 
y registrarlos en el inventario.

 Figura 14. Junco ojilumbre 
mexicano,  Junco phaeonotus. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de 
imágenes de  la CONABIO.



XI. ¿CÓMO OBSERVAR LAS AVES?
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Figura 15. Azulejo gorjiazul,  
Sialia mexicana. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco 
de imágenes de la CONABIO.

RECUADRO 6

Durante el trabajo con el grupo se observó  
las aves por medio de binoculares en los 
senderos del parque y se utilizaron recursos 
como multimedia para ejercitar el  
reconocimiento visual y la determinación de 
las especies por medio de fotos en distintos 
ángulos.                                                             

Con la asesoría de un ornitólogo se realizaron 
recorridos para escuchar los cantos de las aves 
del parque y se llevaron a cabo ejercicios para 
diferenciarlos. Se destacó la importancia de 
grabar estos sonidos, y con la ayuda de un 
experto se determinó a qué especie 
corresponden, para utilizar este registro como 
recurso para la educación ambiental y para el 
entrenamiento de los guías del Grupo Axosco.

De manera general, las técnicas para 
determinar las especies de aves son la 
observación directa y la captura.

La determinación de las especies 
generalmente se realiza de manera visual 
por medio de binoculares y con la ayuda 
de guías de identificación, o bien con 
el reconocimiento de sus cantos y 
llamados. Esta última técnica de 
identificación requiere ser llevada a cabo 
por una persona con oído experimentado 
que distinga los sonidos característicos.

La colocación de redes es ampliamente 
utilizada, permite la captura y 
manipulación de las aves. Este método 
tiene la gran ventaja de que se pueden 
apreciar todas las características del 
ave, facilitando la identificación de la 
especie y permitiendo la observación de 
su estado físico general y la obtención 
de datos que no se logran con la 
observación, como sus medidas, peso, 
grasa y estado reproductivo.
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La forma de establecer senderos de 
observación de aves se da en función del 
interés que se tenga o de las especies 
que se deseen observar; por ejemplo, si 
se quieren apreciar aves rapaces, lo ideal 
es recorrer lugares abiertos en donde 
sea fácil encontrarlas. Si se tiene interés 
en observar aves del sotobosque, será 
necesario acudir a sitios en donde la 
vegetación sea “espesa”, ya que les gusta 
alimentarse entre los matorrales.

El “sendero ideal” sería aquel que 
combinara diferentes ambientes y tipos 
de vegetación, por lo que permitirá el 
registro del mayor número de especies 
en poco tiempo y recorrer la menor 
distancia posible.

XII. ¿CÓMO TRAZAR UN SENDERO DE OBSERVACIÓN DE AVES?

Figura 16. Capulinero gris,  
Ptilogonys cinereus.
Ilustración: Marco Pineda, Banco de 
imágenes de la CONABIO.

RECUADRO 7

Durante los recorridos por los senderos del 
parque, se motivó al grupo para que observara 
el comportamiento de las aves y lo registrara 
de manera sistemática en un formato 
elaborado para este propósito. También se 
señaló la importancia de diferenciar las aves 
migratorias de las residentes.

Con la intención de que el grupo contara con 
información para el diseño de los senderos 
de observación, se hizo especial hincapié en 
la importancia de observar en qué zonas 
específicas del parque se encontraban las 
diferentes especies de aves. 

También se señaló la importancia de conocer 
sus hábitos, por ejemplo, algunas se 
alimentan en las copas de los árboles, otras 
en el zacatonal algunas se nutren con el 
néctar y otras con insectos algunas son 
diurnas, etcétera.



XIII. ¿CÓMO HACER UNA COLECCIÓN SOBRE 
EL TEMA DE AVES?
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Los datos que son importantes obtener 
y registrar en etiquetas o formatos sobre 
los ejemplares de una colección son los 
siguientes:
1. 	 Obtención de permiso.
2. 	 Nombre del colector.*
3. 	 Nombre científico de la especie.
4. 	 Nombre común de la especie.
5. 	 Lugar en el que se colectó.*
6. 	 Fecha: día, mes y año.*
7. 	 Peso y longitud del ave.*
8. 	 Colores del plumaje o de los huevos.*
9. 	 Edad del ave.
10. 	Sexo y condición reproductiva.
11. Contenidos estomacales.
12. 	Situación de la especie: amenazada, 

en peligro, etcétera.
13. 	Hábitat.*
14. 	Presencia de parásitos.
15. 	Varios: condiciones del plumaje, 

pico, albinismo, deformidades, 
etcétera.

*Se recomienda que estos datos sean 
registrados por el colector, los demás 
pueden ser determinados o revisados 
por un especialista.

RECUADRO 8

El grupo colectó algunos nidos vacíos y un ave sin vida que fue preparada para su conservación 
y de la que se determinó su especie. Se les explicó que podían realizar sus propias colecciones, 
tanto de plumas como de nidos vacíos, con el fin de utilizarlas como recurso para las actividades 
de educación ambiental del parque.

Figura 17. Sita pechiblanca,  
Sitta carolinensis. 
Ilustración: Marco Pineda, Banco de 
imágenes de la CONABIO.



XIV. LISTA DE ESPECIES

CUADRO I. Especies de aves reportadas en la sierra del Ajusco por Nocedal (1984). 
En la columna de la derecha se indica el tipo de muestreo que se utilizó durante el 
trabajo con el Grupo Axosco para registrar las especies.
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Orden

Ciconiiformes 

Falconiformes 

Falconiformes

Galliformes 

Columbiformes 

Caprimulgiformes 

Apodiformes 

Apodiformes

Apodiformes

Apodiformes

Apodiformes

Piciformes 

Piciformes 

Piciformes 

Piciformes 

Passeriformes 

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Nombre común

Aura común, zopilote cabeza roja

Gavilán pajarero

Aguililla cola roja

Gallina del monte

Tórtola colilarga

Coscorrín 

Chupaflor orijevioleta verde

Colibrí orejiblanco

Colibrí gorjiazul

Colibrí vibrador

Colibrí colicanelo rufo

Carpinterillo mexicano

Carpintero serrano común 

Carpintero dorsicafé 

Carpintero alirojo

Contopus José María 

Empidonax canelo 

Empidonax

Vireo anteojillo

Vireo reyezuelo

Nombre científico

Cathartes aura*

Accipiter striatus*

Buteo jamaicensis*

Cyrtonyx montezumae*

Columbina inca*

Caprimulgus vociferus

Colibri thalassinus

Hylocharis leucotis

Lampornis clemenciae

Selasphorus platycercus

Selasphorus rufus

 Picoides scalaris 

Picoides villosus

Picoides stricklandi 

Colaptes auratus  

Contopus pertinax 

Empidonax fulvifrons 

Empidonax sp. 

Vireo solitarius 

Vireo huttoni

Registro Grupo Axosco

Observación directa, sondeo

Observación directa, sondeo

Observación directa, registro 
auditivo, sondeo

Observación directa

Registro auditivo

Observación directa

Capturado



*Observada por el grupo, no la reporta Nocedal (1984) pero sí  es reportada por Velásquez 
y Romero (1999) como ave encontrada en los bosques del sur de la Cuenca de México.

Orden

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Nombre común

Chara copetona

Chara pechirrayada

Paro enmascarado 
mexicano

Sastrecito 

Sita pechiblanca

Sita enana

Trepardocito americano

Troglodita colinegro

Troglodita continental 
norteño

Reyezuelo cabecirrayado

Reyezuelo sencillo

Perlita plis

Azulejo gorjiazul

Clarín norteño

Clarín norteño

Zorzalito piquioscuro

Zorzal pechirrojo

Capulinero gris

Gusanero cabecigris

Peucedramo

Chipe pechimanchado

Chipe negrigris

Chipe negriamarillo 
dorsiverde
Chipe negriamarillo cachete 
oscuro

Nombre científico

Cyanocitta stelleri

Aphelocoma californica

Poecile sclateri

Psaltriparus minimus

Sitta carolinensis

Sitta pygmaea

Certhia americana

Thryomanes bewickii

Troglodytes aedon 

Regulus satrapa

Regulus calendula

Polioptila caerulea

Sialia mexicana

Myadestes townsendi

Myadestes occidentalis

Catharus occidentalis

Turdus migratorius

Ptilogonys cinereus

Vermivora celata*

Peucedramus taeniatus 

Parula superciliosa

Dendroica nigrescens

Dendroica virens

Dendroica townsendi

Registro Grupo Axosco

Observación directa, 
sondeo 

Captura, observación 
directa

Observación directa

Registro auditivo

Captura y observación 
directa

Captura
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*Observada por el grupo, no la reporta Nocedal (1984) pero sí es reportada por 
Velásquez y Romero (1999) como ave encontrada en los bosques del sur de la Cuenca 
de México.

 Orden

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Nombre común

Chipe 

Chipe vermivoro

Chipe coroninegro

Coloradito, Chipe carirrojo

Chipe rojo

Pavito aliblanco

Pavito alioscuro

Chipe rey cejidorado

Mielero serrano

Atlapetes gorrirrufo

Atlapetes rayas verdes

Rascador pinto oscuro, 
chouis
Rascador pardo

Gorrión bigotudo coronirrufo

Gorrión cachetioscuro 
serrano

Junco ojilumbre mexicano

Boisero norteño migratorio

Carpodaco doméstico

Piquituerto común 

Jilguero pinero rayado  

Jilguero dorsioscuro  

Jilguero

Nombre científico

Dendroica sp.

Helmitheros vermivorus

Wilsonia pusilla

Cardellina rubrifrons*

Ergalicus ruber 

Myioborus pictus*

Myioborus miniatus

Basileuterus belli

Diglossa baritula

Atlapetes pileatus 

Buarremon virenticeps

Pipilo maculatus

Pipilo fuscus

Aimophila ruficeps

Oriturus superciliosus 

Junco phaeonotus 

Icterus galbula

Carpodacus mexicanus

Loxia curvirostra

Carduelis pinus

Carduelis psaltria

Carduelis sp.

Registro Grupo Axosco

Observación directa y 
registro auditivo

Observación directa

Observación directa

Observación directa

Observación directa

Captura

Observación directa

Captura y observación 
directa

Sondeo
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RECUADRO 9

En este sondeo se registraron algunas especies más, que no se anexaron en el cuadro anterior, 
debido a la dificultad para determinarlas con certeza a partir del nombre común.

Figura 18. Jilguero pineno 
rayado, Carduelis pinus. 
Ilustración: Heraclio Ramírez, Banco de 
imágenes de la CONABIO.



XV. MEMORIA FOTOGRÁFICA

Las siguientes fotografías muestran los talleres de capacitación que se 
realizaron para observar aves por medio de los métodos de observación y captura.

Fotografía 1. Parte de las actividades 
consistieron en enseñar al grupo las técnicas 
más comunes para el estudio de las aves. En 
este caso se muestra un ejemplar capturado 
con redes de niebla.

Fotografía 2. Se enseñó a los integrantes del 
grupo la forma correcta de manipular a la aves 
capturadas, con el fin de no causarles daño. 
Se puede apreciar la técnica correcta de sujetar 
un ave.

Fotografía 3. La labor de captura y 
observación se realiza comúnmente al 
amanecer, entre 6 y 9 de la mañana, ya que 
es la hora en que las aves tienen más actividad. 
Para observar el mayor número de especies 
se realizaron campamentos.

Fotografía 4. El grupo aprendió a utilizar 
las guías de aves para determinar las especies 
observadas y capturadas. Se puso especial 
atención al color de las plumas, la forma de 
pico, cuerpo y alas, ya que son características 
importantes para diferenciar a las aves.

Fotografía 5. Las aves capturadas, después 
de que se determinaron con las guías y de 
registrarlas, fueron liberadas en el mismo sitio 
en donde fueron atrapadas.

Fotografía 6. Durante los campamentos y 
sesiones de trabajo, se llevó a cabo el registro 
de las especies observadas, las determinadas 
mediante su canto y las capturadas.
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X V I .  G L O S A R I O

Adaptación: Es el mecanismo que 
habilita a los individuos para resolver 
los problemas que les presenta el 
ambiente; hace que una población 
adquiera características favorables en 
términos de sobrevivencia y fertilidad. 
Esta palabra puede aplicarse a un 
carácter, también a un comportamiento 
o a una parte del organismo de la 
población en cuestión.

Aves rapaces: Se alimentan de carne 
(pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, 
aves pequeñas, etcétera). Poseen picos 
robustos y curvos, así como poderosas 
garras que utilizan para capturar y 
desgarrar a sus presas. Como ejemplo 
se puede citar a los búhos, las águilas y 
los halcones.

Cadenas tróficas o alimentarias: 
Series sucesivas de organismos por las 
cuales se transfiere la energía de cada 
ser que es devorado al siguiente en la 
cadena, que se alimenta del primero y 
puede ser el alimento de un tercero. En 
una cadena alimentaria se pueden 
considerar varios niveles: productores, 
consumidores y descomponedores.

Comensalismo: Relación entre dos 
especies en la cual una se beneficia 
gracias a la convivencia, mientras a la 
otra no le perjudica ni tampoco le 
beneficia.

Control de plagas: Estrategia y 
acciones utilizadas para regular el 
crecimiento de la población desmedida 
de un organismo.

Dispersión: Estrategias que utilizan las 
plantas para diseminar sus semillas, 
polen o esporas a otros lugares, por 
medio de un agente o mecanismo que 
las transporte, como los animales, el agua 
o el aire.

Endemismo: Término utilizado para 
referirse a una población o especie que 
se encuentra únicamente en un lugar, 
área o región determinada.

Hábitos: Todas aquellas actividades que 
un individuo realiza, como estar activos 
a alguna hora del día, alimentarse en 
ciertos sitios específicos, comer 
determinados alimentos, etcétera.

Historia natural: Se refiere a toda la 
información que se conoce de una 
especie, como las características 
anatómicas y algunas fisiológicas, así 
como la descripción del hábitat, hábitos 
y estudios científicos que se hayan 
realizado acerca de la especie.

Inventario avifaunístico: Es una lista 
de todas las especies de aves que viven 
en una zona. Se obtiene colectando o 
registrando por métodos indirectos las 
especies. Los inventarios son útiles para 
ordenar y cuantificar a las especies o 
individuos, así como para comparar 
diversidad de un sitio con otro.
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Migratorias: Especies que viajan a 
sitios distintos entre la temporada de 
anidación y el invierno.

Ornitólogo: Especialista dedicado al 
estudio de las aves en todos sus aspectos.

Población: Grupo de individuos de la 
misma especie  que mantienen 
intercambio genético y coexisten en 
espacio y tiempo.

Recarga de mantos acuíferos: 
Proceso mediante el cual el agua que se 
encuentra en la superficie de la Tierra 
es transportada por infiltración hacia un 
área del subsuelo en la que se acumula, 
esa área se llama acuífero.

Residente: Especie que vive en un sitio 
determinado y que no cambia su lugar 
de residencia.

Senderos de observación: Caminos 
o veredas que se establecen con el fin de 
observar, en este caso a las aves, a partir 
de puntos estratégicos. Estos senderos 
se establecen una vez que se han 
identificado los sitios en donde es común 
ver ciertas aves.

Servicios ambientales: El conjunto 
de condiciones y procesos naturales que 
los ecosistemas y los seres vivos realizan, 
de los cuales el ser humano obtiene algún

tipo de beneficio, como la purificación 
del aire, la formación del suelo y el control 
de la erosión, la polinización de las 
plantas útiles, entre otros.

Sonogramas: En el caso de las aves, se 
trata de la representación gráfica de las 
sílabas, tonos y frecuencias de las 
diferentes partes de un canto. Muy útiles 
para la identificación de las especies, ya 
que cada una tiene un canto y llamado 
particular.

Sotobosque: Vegetación que abunda 
en el bosque, pero que es de menor altura 
que el arbolado.

Transectos: Son líneas imaginarias 
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