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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se realizaron expediciones
mensuales durante 15 meses en
las diferentes áreas protegidas
del municipio de Livingston con
el objetivo de documentar la
biodiversidad por medio de
fotografía y video en alta
resolución.

Se generó un inventario de las
especies documentadas,
material educativo, cursos y
talleres para divulgar la
información.



Área de trabajo

Municipio de Livingston: 
- Tapón Creek
- Río Sarstún
- Río Dulce
- La Buga Livingston 
- Cerro San Gil



MATERIAL OFRECIDO A LA 
MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON.

• Foto-ensayos.

• Catálogo de imagenes en alta
resolución.

• Audiovisules.

• Listado de especies encontradas.



FOTO-ENSAYOS
Son trabajos fotográficos y algunas
especificaciones respecto a
carActerísticas taxonómicas y lugares
donde se encontraron, así como
especificaciones de las fotografías,
datos curiosos etc.

Elaboramos 45 foto-ensayos en total,
de los cuales se encuentran subidos
en la web 27 con 4 ediciones
traducidas al español.



www.flaar-mesoamerica.org

Serie Flora





Serie Parque y 
Reservas

Serie Aves



Traducidos



Serie de Plantas
comestibles de 
humedales:
• Plantas comestibles del Municipio de Livingston de 

los pantanos y llanuras inundadas estacionalmente 
de Izabal.

• Plantas comestibles del Municipio de Livingston que 
crecen a lo largo de la orilla de la playa de la bahía 
de Amatique.

• Plantas comestibles del Municipio de Livingston que 
crecen junto al agua: ríos, lagunas, pantanos u 
océanos



Serie de plantas comestibles 
disponibles en nuestra web



Reviews 



CATÁLOGO DE IMÁGENES

Un catálogo de imágenes es un 
listado de la serie con las mejores 
fotografías post producidas. 

El mismo tiene información científica 
respecta a la familia, especie y lugar 
general donde fueron realizadas las 
tomas.

Asi también contiene un glosario de 
palabras, un instructivo de cómo 
usarlo y las listas de especies 
fotografiadas.



CATÁLOGOS DE IMÁGENES REALIZADOS



Partes de un catálogo de hojas de contacto:













AUDIOVISUALES

• Producción de videos con audio para 
ser transmitidos por algún medio 
digital.

• Se enfatizó en documentar los 
lugares visitados, el trabajo del 
equipo de expedición de FLAAR 
Mesoamérica y especies de flora y 
fauna.

• Se agregaron los agradecimientos y 
créditos correspondientes al final de 
cada video.

• Se realizaron 11 videos del proyecto.



De octubre 2020
a

diciembre 2021





CURSOS Y PUBLICACIONES 



Conferencias

972 reproducciones
600 personas inscritas

386 reproducciones
150 personas inscritas





Las  conferencias están
disponibles en nuestro
canal de Youtube

https://www.youtube.com/user/MayanArchaeology/videos



DONACIONES







Aldea El Rosario



BRINDAMOS TRABAJO A 
PERSONAS LOCALES





Ofrecemos la oportunidad a los localesde ser nuestros investigadores
en campo y accede a equipo profesional cuando notamos su

entuciasmo y colaboración. De esta manera generamos beneficios
mútuos y alianzas que enriquecen nuestras expediciones.
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