
 
 

  

    
  

 

    

    



Distribución de Dendroica chrysoparia en la 
Ecoregion de Pino-Encino de Centroamérica  



•  Durante el Congreso SMBC en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

•  10 organizaciones de 6 países 

•  Firma de carta de 
entendimiento 

La Alianza se formó en 2003 



•  “crítico” (WWF) y “amenazado”(TNC) 

•  “hotspot” (CI) 

•  Alta diversidad de pinos y encinos 

•  Alto número de especies endémicas 

•  Ruta migratoria para 225 species                  
de aves 

Ecoregión de Bosques de Pino-Encino  
de Centroamérica  

 tecolote abetero 

chipe rosado 



•  Se ha perdido +75% del área original 

•  Sólo 8% de la región está bajo protección 

•  Altas tasas de pobreza y marginación 

•  Manejo forestal                                                           
insostenible,                                                                  
tala ilegal, incendios  

•  Se ha valorado poco                                                     
en relación a su biodi-                             
versidad                           

•  Una región con altos                               
valores culturales y                             
religiosos relacionados                                    
a su biodiversidad 

Retos regionales 



Plan de 
Conservación 

para los 
Bosques de 

Pino-Encino de 
Centroamérica y 
el ave migratoria 

Dendroica 
chrysoparia 
2007-2015 

 
 

Logros de la Alianza 



•  Implementación de las 6 principales estrategias del 
Plan de Conservación en 5 países (2007-2011): 

1.  Fortalecimiento de la Alianza                                                             

(y difusión) 

2.  Establecimiento de grupos de trabajo                              

nacionales y multisectoriales   

3.  Estudio diagnóstico de la ecoregión 

4.  Incremento de la superficie protegida de                                        

pino-encino  en cada país (+50,000 ha al 2010) 

5.  Alternativas de manejo forestal sostenible,                    

control de incendios y Manejo Integrado de                            

Fuego (+80,000 ha al 2010) 

 

Logros de la Alianza 



•  Metodología estandarizada para estudiar la ecología 
invernal de D. chrysoparia (entrenamiento y protocolos) 
(2003-2006). 

•  Monitoreo simultáneo de D.chrysoparia en los 5 
países Mesoamericanos, 4 temporadas (2006-2010) 

Logros de la Alianza 

Carlos Funes.  Nov 2007.  
Reserva  Biológica Monte Uyuca, 

Honduras 

 

Alberto Martínez – Altos de 
Chiapas , Dic 07 

 



•  Reuniones regionales de                                   
integración y seguimiento de                         
implementación del Plan de                         
Conservación 

Reunión Anual 2007 
Guatemala 

Reunión Anual 2008 
Honduras 

Logros de la Alianza 



http://www.alianzapinoencino.com/  

•    Creación de página web de la Alianza  

Logros de la Alianza 



•  4 estudios regionales (2008-2014): 
 “Diagnóstico ecológico y socioeconómico  de la 
Ecoregión de Pino-Encino de Centroamérica” 

 
 “Sistematización de Experiencias de Manejo  Forestal 
y Manejo del Fuego en la Ecoregión P-E de  CA” 
 

    “Manual de Lineamientos para el Manejo Forestal 
Sostenible de los Bosques de  Pino-Encino de 
Mesoamérica” 

 
 “Potenciales impactos del Cambio Climático en los 
bosques de P-E de Mesoamérica y su biodiversidad” 

Logros de la Alianza 



•  Desarrollo de un Modelo de Manejo Forestal de Bajo 
Impacto con Indicadores de Biodiversidad 

•  Actualización del Plan de Conservación para los 
Bosques P-E de Mesoamérica 

•  Desarrollo de guías/lineamientos para la inclusión de 
indicadores de biodiversidad en el Manejo Forestal 

•  Análisis de requerimientos de hábitat de la especie 
bandera (chipe y aves migratorias) para generar 
recomendaciones para el manejo forestal. 

•  Vinculación con iniciativas de conservación de aves 
neotropicales con Norteamérica (US y Canadá), en 
donde el chipe es considerado especie prioritaria y 
se reconoce a la iniciativa de la Alianza como grupo 
de trabajo focal en Mesoamérica. 

  
  

Actualmente a escala Regional: 



•  Viveros para la diversificación de especies vegetales 
para la restauración de bosques de pino-encino 

•  Programa de Educación Ambiental utilizando el Cuento 
de Chipilo Crysopario con maestros y escuelas 
Primarias 

•  Establecimiento de Módulo Microregional de Manejo 
Forestal Comunitario, fortalecimiento de capacidades, 
planificación y gestión forestal. 

•  Estudio de composición de avifauna en sitios de 
aprovechamiento forestal Ejido Yashtinin. 

•  Monitoreo del chipe en Altos, Oriente y Sierra Madre de 
Chis (y monitoreo a nivel Centroamérica). 

•  Participación en iniciativas del Comité de Normatividad 
y Manejo Forestal, así como Consejo Forestal de Chis. 

  

Actualmente, en Los Altos de Chiapas: 



Muchas  
Gracias! 


