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México es un país rico en cuanto a diversidad de especies de aves con 1,096 especies descritas,
mientras que a nivel mundial hay poco más de 9,600 especies. Consecuentemente, la avifauna
mexicana representa el 11% de todas las aves del planeta. Se considera que de las especies de aves
mexicanas aproximadamente 111 son endémicas es decir el 10% son únicas de nuestro país. De
esta forma México está en el segundo lugar en número de especies de aves endémicas en América
y en el quinto lugar del mundo detrás de Indonesia, Australia, Brasil y Filipinas (Cantú, 2011).
El aprovechamiento de las aves en nuestro país ocurre de muchas formas. Sin embargo, se
presentan dos casos extremos: por una parte, se presenta un aprovechamiento extractivo y de
subsistencia, que implica la captura y venta de las aves, además de la cacería. Pero en segundo lugar
y en el otro extremo tenemos un aprovechamiento no extractivo que implica el turismo de
observación de aves.
¿Cuáles son las consecuencias de estos dos tipos de aprovechamiento? ¿Pueden las personas sin
ser especialistas contribuir a conservar nuestras hermosas e importantes aves, únicas en el
mundo? En este programa se abordarán las respuestas a estas interesantes interrogantes, además
de proporcionarte tips para iniciar un pasatiempo que te traerá salud y diversión aquí mismo en la
Sierra Juárez de Oaxaca ¡No dejes de escuchar el programa!.
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