
 Celebra las aves urbanas 
Reporte del Evento 

 

Datos generales 
 

Lugar: Parque Ecológico El Chapulín 

Dirección: Boulevard Antonio Cárdenas  esquina con Boulevard Felipe J. Mery, Saltillo, Coahuila 

México. 

Institución anfitriona: Protección de la fauna Mexicana A.C. (PROFAUNA) 

Fecha y hora: domingo 8 de mayo de 2016 de 8:30 – a 14:00 horas 

 



Resumen 
El evento se llevó a cabo en el parque Ecológico el Chapulín el día 8 de mayo de 2016 en un 

horario de 8:30 a 14:30, en este participaron un total de 40 personas de distintas edades, entre 

ellos 16 niños 5 adolescentes y 19 adultos, además de 10 personas que participaron como guías de 

las actividades; durante el evento se realizó observación de aves, creación de poemas, bebederos 

con material de reuso y creación de composta, además se ofreció un refrigerio a los asistentes. Al 

término del evento se entregaron reconocimientos y material educacional así como un paquete de 

semillas. Se recopilaron las evaluaciones las cuales fueron favorables destacando sobre todo un 

cambio de percepción entre los asistentes. 

  



Introducción 
 

Protección de la Fauna Mexicana es una asociación civil con más de 25 años de estar constituida 

legalmente, trabajando en el manejo, conservación y capacitación del personal que administra 

áreas naturales de México, además, desde 1997 administra y opera la Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Sierra de Zapalinamé, un área protegida al sur de Saltillo, Coahuila, 

donde ejecuta 33 proyectos de Protección, conservación y restauración,  Aprovechamiento y 

manejo, Investigación y monitoreo, Educación para la conservación y comunicación y 

Administración, por esto, comprometidos con hacer que la población reconozca y valore los 

recursos naturales, los beneficios ambientales que se obtienen del medio ambiente, así como la 

problemática que lo aqueja y usando a las aves como punto de partida se llevó a cabo el evento 

Celebra las Aves Urbanas; usando el Parque Ecológico El Chapulín para llevarlo a cabo por ser 

un sitio céntrico, ideal para observar aves por su arbolado y fuentes de agua. 

Actividades previas al evento 

 

Previo al evento se ajustó el programa original para cambiar el día original, lunes 9  de mayo por 

el domingo 8, ya que los lunes son días donde el parque permanece cerrado para darle 

mantenimiento. 

Por ser el parque un espacio administrado por el gobierno estatal se gestionó mediante oficio el 

uso de mismo, teniendo respuesta positiva. 

Asimismo se diseñó, revisó y ajustó la invitación, esta fue publicada en redes sociales de Sierra 

Zapalinamé misma que cuenta con más 1700 seguidores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta se invitaba al público en general a apartar su lugar en el evento pues el cupo se limitó a 

50 lugares, gracias a la rápida respuesta, el cupo se llenó y sobrepasó en sólo 2 días.  



Descripción del evento 
 

Registro y bienvenida.  

Los participantes que llegaron al evento se registraron y se les invitó a pasar al salón de usos 

múltiples, donde se les dio una plática de bienvenida a cargo de  la Guardaparque de Educación 

para la conservación Dora Elia Ruiz, en esta, agradeció la presencia de los visitantes en el evento 

y explicó los objetivos del día, mencionando que este evento formaba parte de los festejos por el 

Día mundial de las aves y el 20 aniversario del decreto de la Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica Sierra de Zapalinamé. 

Celebrando las aves 

Seguidamente los participantes escucharon la presentación del Guardaparque Rafael H. Cárdenas 

Ollivier titulada Celebrando las aves; en esta explicó los básicos ¿qué son las aves? ¿por qué son 

importantes las aves? y ¿cómo observar aves? además de presentar las 16 especies de aves 

focales y tips para identificarlas. Al terminar, se les brindó a los participantes una pluma y una 

libreta para que realicen sus observaciones además de una hoja donde respondieron una 

evaluación para conocer su percepción acerca de las aves.  

 

 

En busca de aves 

El grupo se dividió en 3 para formar grupos más pequeños,  cada uno guiado por un 

Guardaparque, en esta actividad participó Efraín Ramírez, Rafael Cárdenas y Arturo Cruz. 

Siguiendo la metodología, cada grupo partió a un lugar del parque donde realizaron 

observación durante 10 minutos anotando todas las especies observadas.  



 

 

Poesía con aves 
Esta actividad es una adaptación de Poesía con árboles, del Manual de Aprendiendo del Árbol, 

(Project Learning Tree), fue llevada a cabo por la Profesora Cecilia Ochoa Blackcaller, 

coordinadora nacional de programa. 

 Durante esta los participantes tuvieron oportunidad de expresar sus sent imientos a través de 

diferentes formas de escribir poemas: haiku, cianquain y windspark, cada uno de ellos escribió un 

poema en una forma de su elección y al terminar lo compartió con los demás. 

“Soñé 

Que era una cotorra 

En un gran árbol verde 

Cantando y gritando 

Alegremente” 

-Beatriz Fernanda Mucharraz Valdés, 17 años.  

Al terminar la actividad se tomó la foto de grupo. 

  



Las aves y el Arte, y el reciclaje 

De nuevo los participantes regresaron al salón de usos múltiples para emprender una actividad 

que corrió a cargo de María del Rocío Hernández Ramírez guardaparque a cargo del proyecto 

de desarrollo comunitario. Esta vez se les presentó a los participantes cómo ellos podían ayudar a 

las aves desde su casa a través de simples acciones como ofrecer un lugar de resguardo, agua y 

comida que podían crear con materiales de reuso como botellas de plástico, palitos y cucharas. 

Sólo se les presentó algunos ejemplos de cómo hacerlo pero definitivamente fue la creatividad la 

que se manifestó durante esta actividad. 

  

Terminada la actividad los participantes salieron para tomar el refrigerio el cual consistió de tortas 

y jugo de naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Las aves nos necesitan 
Finalmente fue turno de Irene Tapia, personal del 

Parque Ecológico Chapulín de guiar la actividad 

“Las aves nos necesitan”, empezando con una 

breve presentación acerca de cómo reducir los 

desechos en casa a través de la composta, con 

esto beneficiando a las aves,-pero también a 

nosotros mismos-. 

Terminando, los participantes salieron al área de 

composta del parque para aprender a realizar 

una propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Clausura del evento 
Finalmente se reunió de nuevo a los participantes para reunir las evaluaciones, agradecer su 

asistencia en el evento, así como a cada uno de los expositores por su participación y finalmente 

hacer hincapié en el papel que puede tomar cada uno de ellos en la conservación a través de la 

sumisión de datos por internet y el ofrecer un lugar para las aves en sus hogares.  

Asimismo  se entregó a los participantes reconocimiento por su asistencia y paquetes 

educacionales para que continúen con la observación de aves desde cada uno de sus lugares.  

 

 

Comentarios de los participantes 

¿Qué fue lo que más te gustó y por qué? 

“Hacer un comedero porque no sabía que se podía hacer con materiales reciclables”. -  Alejandra 

Tamez, 25 años 

“Observar las aves y conocer los nombres de las aves más comunes en nuestra ciudad, escribir 

poemas muy divertidos, hacer comederos porque me hizo pensar y descubrir”.- Lorena Pérez 

Sánchez 

“Poder distinguir entre diferentes tipos de aves, porque anteriormente solo veía pájaros”.-  

Mariano Arteaga Martínez, 50 años 

¿Qué aprendiste hoy? 

“Que en Saltillo existen muchísimas especies de aves, y que aunque el parque este dentro de la 

mancha urbana guarda un hábitat”.- Nohemi Perales, 21 años 

“Aprendí realmente a observar las aves y algo de su conducta.- Eduardo Figueroa Reyes, 43 años 

“La observación de aves, porque fui capaz de prestar atención a detalles (solidos, colores, tipos de 

vuelo)  que antes me pasaban desapercibidos”. Laura Karina Carranza Segura, 20 años 



Anexo: 

Lista de asistencia. 

 

Personal que participó en el evento 

 

Nombre Edad Dirección Teléfono Correo electrónico

Lorena guadalupe Rangel García 14 Jesus Nuncio #405. Col. Gonzlez 844 412 60 55 myriam_cortes@hotmail.com 

Myriam Guadalupe Cortes Montelongo 13 Chaparral #190. Col. Loma Linda 844 889 0035

Isaí Alejandro Figueroa Escobedo 11 Hyades #1372. Amp. La estrella 844 418 0668 naem66@live.com.mx 

Frida Lucia Trejo García 13 Valentín Canaliza #481. Col. La minita 844 416 2125 fridat90@gmail.com 

Norma Angelica Esobedo Macias 49 Hyades #1372. Amp. La estrella 844 418 0668 naem66@live.com.mx 

Ari Gael Figueroa Escobedo 7 Hyades #1372. Amp. La estrella 844 418 0668 naem66@live.com.mx 

Eduardo Figueroa Reyes 43 Hyades #1372. Amp. La estrella 844 418 0668 efr721217@hotmail.com 

Carlos Alejandro García Sosa 13 16 de Sep. #703. Col. Centenario 844 414 3118

Aurora Magali Sánchez Ruiz 16 Priv. Hidalgo #110. Col. Bellavista 844 286 6038 magali.sanchez1284@gmail.com

Beatriz Fernanda Mucharraz Valdés 17 Priv. Quintana Roo #14. Col. Zona Centro 844 481 7536 betymv.14@hotmail.com

Beatriz Valdés Rivera 41 Priv. Quintana Roo #14. Col. Zona Centro 844 481 7536 betyvaldes75@hotmail.com

Rafael Santiago Mucharraz Valdés 13 Priv. Quintana Roo #14. Col. Zona Centro 844 481 7536 afaotaku_21@hotmail.com

Rafael Mucharraz Lara 46 Priv. Quintana Roo #14. Col. Zona Centro 844 481 7536 rmuchorraz_21@hotmail.com

Erik Alejandro Solórzano Pérez 26 Paseo Lirios #996. Col. Tulipanes cuarta etapa 844 431 8566 easp90@live.com.mx

Ivan Daniel Solórzano Pérez 21 Paseo Lirios #996. Col. Tulipanes cuarta etapa 844 431 8566 daniel321_321@hotmail.com

Alfonso Alejandro Solórsano Ortega 49 Paseo Lirios #996. Col. Tulipanes cuarta etapa 844 431 8566 alexopulus@prodigy.net.mx

Lorena Pérez Sánchez 50 Paseo Lirios #996. Col. Tulipanes cuarta etapa 844 431 8566 raksha6sonrie@hotmail.com

Alejandra Tamez Ramírez 25 844 218 3268 ale.tamezmz@gmail.com

Fernanda Mahory Robledo Montes 17 844 341 1552 mahory_chikis@hotmail.com

Aimeé Morales Rueda 16 Calle Colón #575. Col. Zona Centro 844 141 9201 aimee21morales@hotmail.com

Abigail Morales Rueda 13 Calle Colón #575. Col. Zona Centro 844 141 9201

Aminta Rueda Martínez 37 Calle Colón #575. Col. Zona Centro 844 141 9201 hdaa_@hotmail.com

Enrique Mártinez Tello 16 Ignacio Quiroz #155. Col. Periodistas qiqe.11@hotmail.com

Mariano Arteaga Martínez 50 Azucenas. Col. Girasol 555 414 0725 mariano_arteaga_martinez@hotmail.com 

Irma Nohemi Charles Perales 21 Puma #129 Col. Nuevo Mirasierra 844 609 5943 nohemy_1_95@hotmail.com

Laura Karina Carranza Segura 20 Calle Limón #418. Col. Del valle 844 881 9789 rock_es_tu_idioma@hotmail.com

Natalia Monserrath Jimenez Rodriguez 32 Calle Ma la fragua #1908. Col. Topo chico nataliam23@live.com.mx

Evelyn Sofía Esparza Jiménez 10 Calle Ma la fragua #1908. Col. Topo chico nataliam23@live.com.mx

Xochitl Guadalupe Jiménez  García 10 Calle Ma la fragua #1908. Col. Topo chico nataliam23@live.com.mx

America Regina García Ortega 11 Calle Rayado #465, Col. Teresitas

Axel Jaime Rivera Puente 11 Calle Salgareño #6037. Col. Ciprés

Rodrigo Antonio Vázquez García 12 Calle 14A #908. Col. Brisas pte

Regina Medellín Noriega 12 regismedino@gmai.com

Mariana Azary Martínez Hernández 13

Abraham Ramírez Garván 9

César Abraham Martínez de la fuente 19

Valeria del Carmen Cortes Hernández 19

Aldo Jacobo Morales 25 Torreón 1642 Col. República

Francisco Cancino de la Fuente 60 cancino.cano@gmail.com 

Eduardo Francisco Cancino Cano 30 cancino.cano@gmail.com 

Nombre Institución Correo electrónico

Imelda Castro Santillán Parque Chapulín imelda_casan@hotmail.com 

Dalila García Moreno Protección de la Fauna Mexicana A.C. dhalhylha@gmail.com 

María Ruiz Patishtán Protección de la Fauna Mexicana A.C. ruizmerry@gmail.com 

María del Rocio Hernández Ramírez Protección de la Fauna Mexicana A.C. marohera@hotmail.com

Rafael Humberto Cardenas Protección de la Fauna Mexicana A.C. cardenas@profauna.org.mx

José Efraín Ramírez Briones Protección de la Fauna Mexicana A.C. ramirez@profauna.org.mx

Arturo Cruz Anaya Protección de la Fauna Mexicana A.C. arturocruzanaya@gmail.com

Irene Tapia Cedillo Parque Chapulín

Dora Elia Ruiz García Protección de la Fauna Mexicana A.C. ruiz@profauna.org.mx

Cecilia Ochoa Blackcaller Protección de la Fauna Mexicana A.C. ada@profauna.org.mx


