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Participantes del IX Simposio de Conservación de Psittaciformes en La Habana, Cuba, Palacio de las
Convenciones, 17 de septiembre, 2013. Gracias a todos nuestros colegas por su esfuerzo en participar.
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Para las nuevas y futuras generaciones de Mesoamérica y el Caribe
¡¡Fortaleciendo la educación ambiental!!
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De arriba hacia abajo (izquierda a derecha). Festival de guacamaya militar en Oaxaca, México (2013), Gladys
Reyes Macedo. Campaña por la cotorra cubana y el catey, Cuba de Aliesky Gil y Maikel Cañizares. Abajo
(izquierda a derecha). Niños integrantes del programa “Guardabosques Junior” de Paso Pacífico, Rivas,
Nicaragua, Julie Martínez (2013). Festival a favor de loros amenazados de México en 2012, Dra. Katherine
Renton en una dinámica con niños en comunidades rurales. Foto de Juan Carlos Cantú. Finalmente, siembra
del almendro de la hermandad Costa Rica-Nicaragua en el marco del Festival Binacional de las Lapas y niños
integrantes de la Red Binacional de Niños y Niñas Monitores de Lapas Costa Rica-Nicaragua.
A todos, muchas felicidades y gracias por este enorme esfuerzo.

5

Memoria, IX Simposio, 2013

La Habana, Cuba

El grupo de interés temático de psittaciformes; revisión del plan de trabajo 2010-2013
Martín Lezama López
Coordinador, Grupo de Interés Temático de Psittaciformes/SMBC, Managua, Nicaragua
nicapinol2002@yahoo.com
Este grupo nació en Managua en el año 2004, posteriormente se formalizó en La Ceiba, Honduras
en el IX Congreso de la SMBC en 2005. Desde ese año logramos integrarnos como GIT de la
SMBC y tres años después conformamos la Red Latinoamericana de expertos en Conservación de
Psittaciformes. En 2010 durante el sexto simposio en San José, Costa Rica tuvimos cambios
importantes, como elección de coordinación del Grupo y redefinición de un plan tri-anual, 20102013. En el IX Simposio tratamos de hacer exploración a las líneas establecidas en San José, Costa
Rica de forma que podamos reconocer ajustes relevantes para un mejor funcionamiento de la Red y
asegurar logros significativos.
Tres grandes tareas se definieron en 2010, a saber:
1. Completar vacíos de información de las especies menos emblemáticas y por tanto menos
conocidas,
2. Contribuir a la educación ambiental, especialmente aquella dirigida a desmotivar el tráfico de
loros
3. Fortalecer capacidades de los miembros mediante talleres y cursos de postgrado, pasantías e
intercambios de especialistas.

Completando vacios de información.
Sobre la primera línea de trabajo el GIT ha colaborado con la revisión del estado de conservación
actual de Psittaciformes neotropicales (PAP-neotropical). Esta enorme tarea es coordinada por Juan
F. Masello, Igor Berkunsky y este servidor. La labor de Juan F. Masello es parte de las tareas de
Coordinador del Research Coordination Committee on Parrots (RCCP) de International
Ornithologist’s Union (IOU), con su sitio web (http://groups.google.com/group/parrot-specialistgroup. En el caso de IOU el sitio web es (http://int-ornith-union.org). Es un formato de trabajo de
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esta organización IOU. Este año 2013 fue reconocido como RCCP de Psittaciformes. Igor
Berkunsky colabora dado su papel como Coordinador del RCC en la subregión de Suramérica. En
mi caso por la facilitación con Centroamérica y México desde nuestro GIT-Psittaciformes.

Gráfico 1. Encuestas recibidas de especialistas consultados en México y Centroamérica desde julio
2012 a septiembre 2013. Actualización del Plan de Acción de Psitácidos Neotropical. RCCPsittaciformes on IOU y GIT-Psittaciformes de la SMBC. (M. Lezama et al. en preparación)
Se ha logrado a la fecha completar un poco más de 120 encuestas de igual número de especialistas.
En el Gráfico 1 puede observarse la distribución de encuestas recibidas por país para nuestra región,
mismas que suman 26. En este caso, de México hemos captado el 42% de encuestas completas, algo
que puede aumentar en corto plazo dado la gran cantidad de científicos que se dedican a la
ornitología en aquel país. En tanto de Centroamérica se aprecia el aporte de cuatro encuestas de
Costa Rica para Nicaragua y Costa Rica tres, dos para Honduras y Guatemala y una de Belice. Aun
no recibimos encuestas de Panamá. Valoramos que para lo que resta de este año y enero 2014
podemos recibir más encuestas no solo de los países sin información a la fecha sino de aquellos con
los que ya se dispone de encuestas.
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La actualización del PAP Neotropical será publicado sino en 2014 el siguiente año, contribución que
esperamos ayude a reactivar el interés por reactivar el interés por los loros, especialmente de las
especies menos conocidas, las que se encuentran bajo niveles importantes de amenaza y aquellas
reconocidas como endémicas.

Contribución a la Educación ambiental.
En materia de apoyo a labores de educación ambiental el GIT logró diseñar, con apoyo de
miembros y organizaciones amigas como Defenders of Wildlife, cinco afiches para distribución
amplia el año 2012. Este año logramos reproducir más afiches, cerca de 500 copias de los diferentes
modelos se reprodujeron en Managua con apoyo de Paso Pacífico y el Centro Científico Tropical
(CCT) en Costa Rica pudo imprimir otros 500 afiches de todos los modelos para distribuirlos en el
IX Simposio en La Habana, esto gracias al apoyo financiero de la Fundación Loro Parque. Al final
del 2013 Paso Pacífico en Nicaragua nos ha informado que reprodujo los afiches con tiraje amplio
de miles de éstos para campañas educativas en varios departamentos del país como Jinotega y
Managua.
Falta mucho impulso en esta línea de trabajo aun. Mas vinculación con numerosas organizaciones a
nivel nacional hace falta. Quizás sea buen avance que se conozca nuestro material para fines
educativos y las mínimas condiciones para su reproducción. Por nuestra parte, debemos profundizar
esfuerzos a nivel individual y como grupos de trabajo por acercarnos a este “universo” de ONG que
se interesan por las estrategias de educación ambiental y la conservación de la biodiversidad,
especialmente loros de la región. Sabemos que como tema de trabajo la conservación de
psittaciformes no es frecuente en Centroamérica. Los decomisos de estas aves y su venta en sitios
públicos que incluye los tradicionales mercados o tiangues los mantienen de alguna manera en la
palestra pública de medios de comunicación. No obstante, el interés se mantiene en bajo perfil en
parte por la noción infundada de que hay bajos efectos de la extracción de individuos de la
naturaleza dado que no tenemos comercio autorizado bajo algún régimen de legalidad. Puede que
simplemente se deba a cierta inercia no deseada mientras aparecen voces autorizadas o reconocidas
reclamando por el comercio interminable e ilegal de loros en la región.
Como sea, la línea de educación ambiental está para mucho más. Además de ser un espacio abierto
para el trabajo coordinado con muchas organizaciones, grupos de la sociedad civil, gobierno
nacional, estatal y municipal requiere de nuestra Red un mayor esfuerzo y dedicación. La
participación de los investigadores es crucial, de forma que debemos considerar nuestro aporte
independientemente que seamos líderes de equipos de científicos o directores de proyectos a alto
nivel.
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Fortaleciendo capacidades de los miembros
Esta tercera línea de trabajo la hemos impulsado de forma consistente con actividades possimposios desde el 2012. Considero que es prioritario las actividades de formación no obstante,
dado las limitaciones presupuestarias hemos tratado de alcanzar actividades que combinen sea
formación científica actualizada con intercambio de experiencias, manejo de tecnologías y
oportunidades de formular proyectos entre varios actores u organizaciones.
Conforme la estrategia confesada en el párrafo anterior, logramos organizar en noviembre del año
pasado el primer taller para la Red sobre ecología de loros y cambio climático. Este evento nos tomó
un año con el auspicio del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Lo co-rganizamos
tres organismos, todos sin fines de lucro y de servicio a sus agremiados. Se trata de la Asociación de
Ex-becarios en la República Federal Alemana (ANERFA) con sede en Nicaragua, el Dr. Juan
Masello, por el RCC-Psitaciforms y nuestra Red el GIT-Psittaciformes. El taller tuvo ocho
participantes, de ellos dos colegas de nuestra Red, uno de México y otro de El Salvador. Tuvimos en
tres días oportunidad de completar el programa y discutir las ideas generales de un proyecto regional
con loro verde del pacífico el otro con perico verde del pacífico (Aratinga strenua). Los objetivos de
este proyecto son contribuir a aclarar el estatus taxonómico del complejo loro verde del pacífico.
Para ello vamos a analizar mediante análisis bio-molecular de muestras de ADN extraídos de plumas
obtenidas en dormideros reconocidos en los países involucrados.
De este proyecto, esperamos tener resultados en 2014, involucrando estudiantes de posgrado
alemanes y latinoamericanos e investigadores de la región pertenecientes a nuestra Red que además
cuentan con la valiosa colaboración del Dr. Masello.
Una colaboración muy sólida la hemos tenido de la Dra. LoraKim Joyner, directora de Lafeber
Conservation and Wildlife (White Plains, NY, USA, www.oneearthconservation.org,
www.lafeberconservation.com). Gracias a la dedicación de la Dra. Joyner con sus proyectos de
apoyo a la conservación de psitácidos en Centroamérica y México, nuestro grupo ha resultado
beneficiado. Hemos logrado articular iniciativas con intereses comunes este año 2013. Espero que en
el año entrante puedan consolidarse y alcanzar nuevas ideas de proyectos.
En febrero 2013 tuvimos el taller: “Rescatando el loro nuca amarilla en Guatemala; un tesoro
nacional”. Los objetivos del taller fueron: 1. Generar apoyo dentro de la sociedad guatemalteca para
la conservación del loro nuca amarilla (Amazona auropalliata), especialmente en actores claves como
la Comisión Nacional de Areas Protegidas (CONAP), ONG´s, dueños de fincas, empresas y
9
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universidades. 2. Recolectar información preliminar acerca de zonas de anidación y forraje
importantes en la costa sur de Guatemala. 3. Formular un plan de acción preliminar.
Un grupo amplio de investigadores, veterinarios y representantes de ONG como la Asociación de
Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS) y reservas silvestres privadas trabajamos un
programa para mejorar los registros de esta especie fuertemente amenazada en la costa sur. Entre los
logros de esta sesión estuvo el acuerdo de actualizar durante el año que termina los registros
poblacionales de este loro y su distribución a fin de poder proponer en 2014 nuevas estrategias para
mejorar los esfuerzos de conservación con apoyo del sector privado, ONG y universidades como el
caso de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de San Carlos.
En octubre de este año pudimos realizar el primer taller y conversatorio sobre Conservación de
lapas verde y roja (Ara ambiguus y A. macao cyanoptera) en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, tuvo
lugar en la reserva silvestre privada de Hato nuevo, Chinandega, Nicaragua. El objetivo de esta
actividad fue revisar el conocimiento sobre las poblaciones de lapas verde y roja, así como las
amenazas, vacíos de información y delinear alternativas para completar de forma razonable dichos
vacíos y reforzar las opciones de conservación de ambas especies. Tuvimos 15 personas presentes de
27 invitados originalmente. El programa inicial fue modificado por las ausencias de tres de los
expositores.
Entre los principales acuerdos del taller en Hato nuevo tenemos:
 Formar una red de trabajo (networking) de lapa verde y roja en principio tri-nacional (Costa
Rica, Honduras y Nicaragua). La red o grupo de trabajo puede tener acciones amplias en
Centroamérica y resto de países donde sea necesario actuar a fin de lograr sus objetivos. Los
asistentes al taller integran la misma sin afectar las incorporaciones posteriores.
 Realizar una segunda reunión de seguimiento el año 2014 en el marco del X Simposio
Mesoamericano de Conservación de Psittaciformes a realizarse en Copán, Honduras.
 Mantener los lazos de comunicación por medio del internet y cuando sea posible de forma
personal.
 Unir esfuerzos para colectar plumas (remeras y caudales) de lapas silvestres de las cuales
conozcamos con certeza su procedencia, ubicación y si es posible estado del individuo. Estas
muestras podrán ser usadas en futuros análisis de ADN (diversas técnicas y protocolos).
 Colaborar con el análisis de datos, diseños de muestreos, monitoreos y revisiones de escritos de
forma que sea posible en corto plazo la publicación de resultados sobre lapas verde y roja de la
región.
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 Colaborar con el reporte de grupos o bandadas de lapas de ambas especies. Se trata de compartir
información de forma expedita, eficiente y segura sobre avistamientos de individuos y grupos
sean marcados o no esto con el objetivo de mejorar nuestro conocimiento de las poblaciones,
migraciones o dispersión de las aves, especialmente por el efecto de los proyectos de
conservación ex situ.
 Colaborar con la organización de talleres de entrenamiento, pasantías de estudiantes de posgrado
e investigadores que contribuyan a mejorar el conocimiento de ambas especies.
 Promover publicaciones sobre ambas especies de lapas en revistas arbitradas regionales e
internacionales, sino en revistas locales reconocidas que nos permitan mejorar la información
que públicamente circula sobre ambas especies en Centroamérica.
Sin duda, muchos productos por obtener que van a requerir participación activa y decidida de los
participantes de estos grupos. Animamos a los miembros de estos grupos de trabajo y a la vez a los
que son miembros activos de nuestro GIT a mantener un buen ritmo de comunicación pues es
fundamental para el logro y avance de redes de trabajo voluntarias. Gracias a todos por su tiempo y
esfuerzo.
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Resúmenes presentes en el IX Simposio Mesoamericano de Conservación de
Psittaciformes
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Estimando éxito reproductivo en psitácidos grandes: monitoreo de nidos versus conteos de
grupos familiares
Donald J. Brightsmith(1), George Olah(1) y Gabriela Vigo Trauco(2)
(1)Schubot Exotic Bird Health Center, Department of Veterinary Pathobiology, Texas A&M
University, College Station, EE.UU.; (2)Department of Wildlife and Fisheries Sciences, Texas A&M
University, College Station, EE.UU.
dbrightsmith@cvm.tamu.edu

Estimar el éxito reproductivo es muy útil para predecir la permanencia de poblaciones de aves.
Cuando hay falta de sitios para anidar y niveles de saqueo de nidos muy altos, la reproducción de
poblaciones de psitácidos se puede reducir a cero. Debido a que los psitácidos pueden vivir muchos
años, las poblaciones pueden sobrevivir décadas después de que las tasas de reproducción decrezcan
hasta niveles menores de los que se necesita para sostener la población. Afortunadamente, si se
puede detectar la falta de reproducción suficientemente rápido, se pueden tomar acciones de manejo
para facilitar la recuperación de poblaciones. Tradicionalmente, se estima el éxito reproductivo a
través del monitoreo de nidos. Sin embargo, para aves que vuelan en grupos familiares en la época
inmediatamente después de que vuelan los pichones, investigadores pueden estimar el éxito
reproductivo usando datos de los tamaños de grupos. En esta charla comparamos las ventajasy
desventajas de estimar éxito reproductivo usando las técnicas de monitoreo de nidos y conteos de
grupos familiares. También usamos datos de monitoreo de nidos y grupos familiares en el sureste del
Perú del 2006 a 2010 para estimar las tasas reproductivos del guacamayo rojo (Ara macao). Las tasas
reproductivas son parecidas entre monitoreo de nidos y conteos de grupos familiares. Usando los
grupos familiares se estiman que cera de 30% de las hembras de A. macao intentan a anidar
anualmente, 17% de todas las hembras > 1 año producen por lo menos un volantón, y 11% ± 1,3%
de la población consiste de volantones < 1 año. Estas tasas pueden ser muy útiles para modelaje de
poblaciones y debido al bajo costo, se sugiere que más investigadores de psitácidos recolecten datos
de grupos familiares.
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Distribución actual y áreas prioritarias para la conservación del loro Cabeza-amarilla en
México
Tiberio C. Monterrubio Rico(1),(6), Margarito Álvarez Jara(1), Coral Pacheco Figueroa(2), Juan de
Dios Valdés Leal(2), Claudia Macías Caballero(3), Griselda Escalona Segura(4), Stephan Arriaga
Weiss(2), Ramón Cancino Murillo(1) y Yamel Rubio Rocha(5)
(1)Laboratorio de Ecología de Vertebrados Terrestres Prioritarios, Facultad de Biología, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; (2)Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; (3)Pronatura
Chiapas; (4)Colegio de la Frontera Sur; (5)Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa.
tiberio@zeus.umich.mx
El loro cabeza-amarilla (Amazona oratrix) es una especie en Peligro de Extinción ya que sus
poblaciones han declinado por el tráfico de mascotas y la pérdida de hábitat de anidación. Su
distribución ocurre principalmente en México, donde las tasas de deforestación son elevadas. En
este trabajo se delimita su distribución actual para México como resultado del trabajo de campo
efectuado durante los últimos 8 años. Se reconstruyó su distribución histórica y se determinaron
áreas importantes para su conservación, sobre la base de la distribución actual, disponibilidad de
hábitat primario y registros de abundancia actual. Mediante sistemas de información geográfica se
identificaron áreas para corredores potenciales que podrían mantener conectadas las áreas de
distribución aisladas. Se estimó la distribución potencial usando datos de presencia actuales (20022012), y los algoritmos Maxent y GARP. En las áreas de distribución se identificaron municipios con
registros actuales y se estimó la proporción de hábitat primario disponible. En campo se verificó la
presencia de la especie en zonas donde los modelos proyectaban distribución para la Huasteca
Hidalguense, Sierra Gorda de Querétaro y Abra Tanchipa en San Luis Potosí, confirmándose su
presencia solo en Abra Tanchipa. El área de distribución potencial actual en México se estimó en
91,311 km2. Se identificaron tres áreas prioritarias en el Pacífico y dos en el Golfo de México y
cuatro áreas para corredores potenciales entre las áreas prioritarias. Al interior de las áreas
prioritarias se estiman 64,730.84 km2 de hábitat primario para Amazona oratrix. Las áreas prioritarias
se encuentran aisladas entre sí, por lo que es urgente restaurar las zonas de corredores potenciales
que permita mantener contacto entre metapoblaciones, también es urgente ampliar el tamaño de las
áreas naturales protegidas, para revertir la degradación de las áreas prioritarias para la especie, y cuya
mayor distribución potencial es fuera de ANPs.
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Uso de hábitat por la guacamaya verde (Ara militaris) en la costa de Jalisco, México
Luis Guillermo Muñoz Lacy, Katherine Renton, Alejandro Salinas Melgoza y Sylvia Margarita de la
Parra Martínez
Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México
heroelacy@yahoo.com.mx
La pérdida de hábitat representa una de las principales amenazas para la Guacamaya Verde (Ara
militaris) en México, pero aún desconocemos sobre sus requerimientos específicos y la forma en que
se relaciona con su hábitat. En esta investigación determinamos si el uso del hábitat y los cambios
estacionales en la abundancia de la Guacamaya Verde están relacionados con la disponibilidad de los
alimentos en tres tipos de vegetación: bosque tropical caducifolio, subcaducifolio y de pino-encino.
Establecimos 104 puntos de conteo para evaluar la abundancia de guacamayas y 21 transeptos
(6x200m) de fenología de fructificación de árboles con DAP > 15 cm para evaluar disponibilidad de
recursos alimenticios. Las observacionesse realizaron en cuatro periodos del año en los sitios de
Cajón de Peñas y Cabo Corrientes. Hubo mayor abundancia de guacamayas y fructificación de los
árboles durante la época seca en el bosque caducifolio y subcaducifolio, declinando durante las
lluvias. En cambio, para el pino-encino, la fructificación de los árboles fue mayor durante las lluvias
con un ligero incremento en abundancia de guacamayas. Encontramos una correlación entre la
abundancia de la guacamaya y los recursos alimenticios en el bosque caducifolio y de pino-encino,
indicando que las guacamayas utilizan estos hábitat de acuerdo con la disponibilidad de recursos
alimenticios. Sin embargo, en el bosque tropical subcaducifolio no hubo correlación entre
abundancia de guacamayas y recursos alimenticios, en el uso de este hábitat siendo continuo a lo
largo del año. Los resultados sugieren que el bosque subcaducifolio es hábitat clave para las
guacamayas, mientras que el bosque caducifolio y pino-encino pueden proporcionar importantes
recursos alimenticios en periodos específicos del año. Considerando el patrón de uso del hábitat a lo
largo del año se podrían proponer estrategias para la implementación de ecoturismo con la
Guacamaya Verde en ciertas temporadas del año.
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Conservación de la guacamaya verde (Ara militaris) y sus hábitat en áreas prioritarias de
conservación en México
Tiberio Cesar Monterrubio Rico(1), Juan Felipe Charre Medellín(1) Yamel Rubio Rocha(2), Adrian
Morales Salazar(1), Katherine Renton(3), Carlos Bonilla Ruz.
(1)Laboratorio de Vertebrados Terrestres Prioritarios, Facultad de Biología, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán, México; (2)Escuela de Biología, Universidad
Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México; (3)Estación de Biología Chamela, Instituto de
Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Jalisco, México; (4)Unidos por las Guacamaya
A.C. Puerto Vallarta, Jalisco, México.
tiberio@zeus.umich.mx
La Guacamaya Verde (Ara militaris) es la especie de guacamaya con distribución más norteña en el
continente. En México se encuentran en peligro de extinción, principalmente por la reducción de su
hábitat y al tráfico ilegal de especies. A pesar de que la Guacamaya Verde presentaba una
distribución históricamente amplia, actualmente las poblaciones de Guacamaya Verde se encuentran
en pocas regiones del país, donde menos de 5% de su distribución se encuentra en áreas naturales
protegidas. Por tal motivo, se analizó la distribución actual de la Guacamaya Verde en áreas
prioritarias de conservación en México. Se efectuaron conteos desde puntos elevados sobre rutas
conocidas de vuelo en las principales poblaciones de Guacamaya Verde en los estados de Sonora,
Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tamaulipas. Todos los
estados identificados en modelos ecológicos de nicho. A partir de 224 localidades confirmadas con
presencia de Guacamaya Verde y el programa MAXENT, se determinó una distribución potencial
actual de 167 576 km2, 52,7% menos que la distribución histórica potencial. La distribución actual se
localiza en 17 estados de México y 199 municipios, siendo Durango y Sinaloa los que presentan
mayor disponibilidad de hábitat primario. Solamente el estado en el estado de Hidalgo se confirmó la
extirpación de la especie. Los estados con las abundancias más altas fueron Tamaulipas, Jalisco y
Sinaloa. Se identificaron siete metapoblaciones de acuerdo a la distribución potencial actual de la
Guacamaya Verde y a la observada en campo; Sonora-Sinaloa-Durango, Nayarit-Jalisco, MichoacánGuerrero (Bajo Balsas), Guerrero-Puebla (Alto Balsas), Oaxaca (Tehuacán-Cuicatlán), Querétaro-Sur
de San Luis Potosí (Sierra Gorda), San Luis Potosí-Tamaulipas (Hausteca), todas ellas regiones
prioritarias para la conservación de la Guacamaya Verde en México.
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Psitácidos en la Sierra Teapa-Tacotalpa, Tabasco, México
Stefan Louis Arriaga Weiss, Juan Manuel Koller González, Juan Ramón Hernández Ugalde y Lilia
María Gama Campillo
División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
sarriagaw@hotmail.com
La familia Psittacidae es uno de los grupos de aves más amenazados por factores como la
sobreexplotación relacionada con la demanda de mascotas, aunada a la pérdida, fragmentación y
degradación del hábitat por el crecimiento de la frontera. En las Sierras de Teapa y Tacotalpa,
Tabasco, México, se han registrado 7 especies (Aratinga nana, Pianopsita haematotis, Pionus senilis,
Amazona albifrons, A. autumnalis, A. farinosa y A. oratrix), de las cuales cinco están en alguna categoría
de riesgo (NOM-ECOL- 059-2010), pero se desconoce la situación de sus poblaciones locales. En el
marco del proyecto “Evaluación del estatus de conservación de especies de Psitácidos en las Sierra
de Teapa-Tacotalpa, Tabasco” y mediante la técnica de atlas se realizaron conteos de psitácidos en
13 cuadrantes de 5 x 5 km. Los sitios de muestreo fueron clasificados en categorías de conservación.
Se encontró que la abundancia de las especies incrementa en los sitios poco perturbados (cobertura
arbórea mayor a 66%), y disminuye en los muy perturbados (con una cobertura igual o menor a
32%), observándose una relación positiva con la vegetación. La especie más abundante en todos los
sitios es Aratinga nana, dado que tiene un amplio espectro de opciones alimenticias (desde néctar
hasta frutos). Al analizar los datos por año también se encuentran diferencias entre los valores de
abundancia de las especies. Resalta la ausencia de registros de las dos especies más amenazadas:
Amazona farinosa y A. oratrix durante el tiempo de estudio. Se estima el tamaño poblacional para las
diferentes especies y se presentan datos de la frecuencia, abundancia distribución espacial, así como
la caracterización del hábitat a nivel sitio y paisaje. Se concluye que es necesario implementar un
programa de ecología y conservación que incluya el establecimiento de un módulo de reproducción
en cautiverio con fines de docencia, investigación y extensión.
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Reintroducción exitosa en Costa Rica de lapas rojas (Ara macao) criadas en cautiverio
Ilona Thewissen(1) y Minor González Guzmán(2)
(1)El Proyecto ARA, Alajuela, Costa Rica; (2)Ministerio de Ambiente, Energía y Mares de Costa
Rica, Costa Rica
ilona@thearaproject.org
La pérdida de hábitat y el comercio ilegal de vida silvestre han reducido la Lapa Roja (Ara macao) en
la mayor parte de su distribuciónoriginal en Costa Rica. El Proyecto ARA reintrodujo 73 individuos,
criadas en cautiverio, en el Pacífico Sur de Costa Rica para restaurar una población extinta. El
proyecto de reintroducción se inició en 2002 e incluye un estudio científico sobre la sobrevivencia de
las lapas liberadasy su adaptación. El éxito del proyecto se define por las tasas de sobrevivencia y
reproducción. Antes de la liberación de las lapas, permisos de transporte y reintroducción son
solicitados por el gobierno de Costa Rica. Siguiente, las lapas son trasladadas al sitio de liberación
donde pasan aproximadamente dos meses en una jaula para aclimatarse. Después de la liberación, un
método de soft-release es utilizado; las lapas reciben alimento para aproximadamente dos meses.
Desde el momento que llegan las lapas al sitio de liberación, su comportamiento es monitoreado
para el estudio científico y para definir el éxito del proyecto. Su comportamiento sigue siendo
monitoreado después de la liberación. Entre abril 2012 y abril 2013, 63% de las lapas liberadas
fueron localizadas e identificadas en un radio de ocho kilómetros del sitio de liberación. Desde 2008,
siete parejas de lapas liberadas identificadas se han observado con sus crías. Durante la época de
reproducción en 2012 y 2013, parejas adicionales de lapas liberadas, así como individuos nacidos de
padres liberados, también han comenzado a mostrar comportamiento reproductivo. Las altas tasas
de sobrevivencia y reproducción demuestran que la reintroducción de psitácidos puede ser exitosa
dentro las condiciones adecuadas. El siguiente paso en el proyecto es evaluar cómo lograr el éxito a
largo plazo y cómo la reintroducción contribuye a la abundancia de la Lapa Roja en Costa Rica.
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El Loro Nuca Amarilla en el Corredor Biológico Paso del Istmo, Nicaragua: Estrategias
para su conservación y su estado actual
Kimberly Williams-Guillén, Martín Lezama López, y Sarah Otterstrom
Paso Pacífico, Nicaragua
kimwilliamsg@gmail.com
El loro nuca amarilla (Amazona auropalliata) está afectada por pérdida de hábitat de forrajeo, tala de
los árboles maduros en que se anidan, y el saqueo intensivo de pichones para el comercio ilegal de
vida silvestre. Estas amenazas han causado disminuciones poblacionales con el resultado de que la
UICN cambió el estado de la especie de “near threatened” a “vulnerable” en 2012. Desde 2009,
Paso Pacífico ha realizado actividades para promover la conservación de esta especie en el suroeste
de Nicaragua, usando estrategias diversas incluso restauración de hábitat, instalación de nidos
artificiales, incentivación de la protección de nidos naturales por miembros locales de las
comunidades y educación ambiental; también llevamos a cabo monitoreo sistemático del estado
poblacional. Las indicaciones En 2013, se observó un promedio de 3.06 individuos de nuca amarilla
por 60 minutos muestreo en los transectos, ligeramente menos que la taza de avistamientos en 2013
(3.51 individuos por 60 minutos). Análisis preliminar sugiere que la densidad de la población de loro
nuca amarilla es estable entre 2012 y 2013. Durante el segundo año del programa de incentivos,
participantes locales de 7 comunidades protegieron 10 nidos. De estos 10, se perdieron dos a causas
naturales y uno al saqueo. Entonces mientras el programa tiene la potencial para aumentar la
sobrevivencia de pichones de loros, la estructura del programa todavía no protege a los nidos más
vulnerables. A pesar de tener un año y medio de estar instalado, ningún loro ha aprovechado de los
nidos artificiales (aunque varios mamíferos arbóreos han establecido sus nidos en las cajas). Puede
ser que los nidos de PVC son muy cálidos, como las temperaturas promedias son aproximadamente
1°C más alta que los nidos naturales. Hemos observado que árboles de anidación no son recursos
permanentes para los loros: dos árboles con nidos en 2012 fueron destruidos por tormentas. En
2014 pretendemos desarrollar más el programa de incentivos y el monitoreo sistemático del loro
nuca amarilla en el Paso del Istmo incluso monitoreo del estado corporal de pichones y radio
telemetría de juveniles.
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Integración de conocimientos sobre los psitácidos de México para el fortalecimiento de
acciones de conservación
Yamel Rubio Rocha(1), Tiberio Cesar Monterrubio Rico(2), Katherine Renton(3), Carlos Bonilla
Ruz(4) y Griselda Escalona Segura(5)
(1)Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México; (2)Laboratorio
de Vertebrados Terrestres Prioritarios, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán, México; (3)Estación de Biología Chamela, Instituto de
Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Jalisco, México; (4)Unidos por las Guacamaya
A.C. Puerto Vallarta, Jalisco, México; (5)Colegio de la Frontera Sur.
yamel@uas.edu.mx
México posee 22 especies de psitácidos, algunas amenazadas y otras en peligro de extinción por el
tráfico ilegal y la destrucción de hábitat. En 2010 el gobierno emitió una veda mediante la Ley
General de Vida Silvestre con el propósito de que las poblaciones se recuperaran. Uno de los
antecedentes más importantes para esta acción fue considerar el Proyecto para la Conservación,
Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Psitácidos (PCMASP) instrumento que puntualiza la
problemática, las metas y escenarios para la conservación de 11 especies identificadas como
prioritarias. Con el objetivo de evaluar la situación actual de los psitácidos mexicanos y de elaborar
un diagnóstico, se realizó un simposio y un taller en octubre de 2011 en el Puerto de Mazatlán
Sinaloa en el “XI Congreso para el Estudio y Conservación de las Aves en México” organizado por
la Sociedad para el Estudio y la Conservación de las Aves en México y la Universidad Autónoma de
Sinaloa con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Se logró reunir a más
de 35 especialistas de 14 instituciones del sector académico, social y gubernamental, incluyendo al
Centro Científico Tropical de San José, Costa Rica. Entre los resultados, se tiene que cuatro especies
(Forpus cyanopygius, Aratinga holochlora, Bolborhynchus lineola, Pionus senilis) se adicionan a la lista del
PCMASP que incluye, entre otras, a Amazona oratrix, Ara macao, Rhynchopsitta pachyrhyncha, y se
establecieron metas y escenarios para el 2015 y 2020. Las necesidades de conocimiento siguen
focalizadas en la distribución, abundancia y requerimientos ecológicos de la mayoría de las especies;
en evaluar el impacto antropogénico y desarrollar protocolos de manejo. Con respecto a educación,
se requiere impulsar procesos regionales que permitan abatir la demanda de ejemplares así como
generar capacidades locales y alternativas de subsistencia en zonas rurales.

20

Memoria, IX Simposio, 2013

La Habana, Cuba

Festival de la Guacamaya Verde: educación ambiental y conservación de una especie en
peligro de extinción
Gladys Reyes Macedo
Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social, A.C., Oaxaca, México.
greyesmacedo@yahoo.com.mx
La Guacamaya Verde (Ara militaris) es una especie catalogada en la categoría de peligro de extinción
debido a la rápida declinación de sus poblaciones ocasionada por el tráfico ilegal y la destrucción de
su hábitat. Para contrarrestar esta problemática es necesario informar a la sociedad sobre los peligros
que enfrenta la especie y las acciones que se pueden emprender para protegerla a ella y a su hábitat.
Con este propósito se organiza el festival de la Guacamaya Verde durante el mes de octubre en la
Región Cañada de Oaxaca, México, en el que participan organizaciones de la sociedad civil,
instituciones gubernamentales y académicas para llevar información a comunidades indígenas
alejadas donde se distribuye la guacamaya y para organizar actividades que fomenten el desarrollo
ecoturístico de la región, con el fin de mejorar las oportunidades de desarrollo de los habitantes del
lugar. Al momento se han realizado dos eventos que han sido un éxito, pues han representado una
oportunidad para atraer la atención hacia una región que a pesar de contar con importantes
atractivos culturales, biológicos y arqueológicos, es una de las más pobres del Estado. Durante el
segundo festival se creó un espacio que propició el diálogo entre las comunidades participantes;
ayudó a fomentar una conciencia de conservación entre los asistentes, brindó información biológica
de las especies que habitan la Región Cañada y de los atractivos naturales con que cuenta la región,
así como la infraestructura existente para el desarrollo de actividades de ecoturismo; además, de abrir
la oportunidad para crear una red de trabajo regional entre las comunidades.
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La participación comunitaria en apoyo a la conservación de psitácidos en el Guamuhaya
espirituano
Aliesky Gil Carballo(1), Esther Lidia Pintor Argüelles(1) y Maikel Cañizares Morera(2)
(1)Educador popular. Comunidad La 23, Trinidad Sancti Spíritus; (2)Grupo Ornitología. Instituto de
Ecología y Sistemática.
pilarhs@cubarte.cult.cu
Como parte de las actividades desarrolladas para la conservación de los psitácidos en Cuba Central
se realizó un diagnóstico participativo comunitario en tres consejos populares de tres municipios
espirituanos del macizo Guamuhaya, donde se identificaron los psitácidos como especies
ampliamente utilizadas como mascotas y víctimas del comercio ilegal para el mercado turístico de
Trinidad. Como resultado del proceso, en Comunidad La 23, se construyó una estrategia
comunitaria de Educación Ambiental y Comunicación según los principios de la educación popular
y se diseñó un plan de acción con el fin de sensibilizar a los pobladores locales de la necesidad de
conservar estas especies carismáticas. Con el asesoramiento, el apoyo y la articulación entre
instituciones nacionales como el Instituto de Ecología y Sistemática, los gobiernos locales, ONGs y
comunitarios se comenzó a implementar el plan de acción iniciando el proceso con la identificación
de la cotorra cubana (Amazona leucocephala) como símbolo de la comunidad. El Centro de
Información, construido a solicitud de y por los comunitarios es la sede de las actividades
relacionadas con la conservación de estas especies como los Festivales de la Cotorra (6 ediciones),
Conteos Voluntarios de psitácidos (4), instalación de nidos artificiales en los patios de los
campesinos (15), siembra de árboles incluidos en la dieta de estas especies (más de 9 especies en
50ha). Las manifestaciones artísticas y las tradiciones culturales han actuado como elemento
dinamizador. En el presente trabajo se exponen las lecciones aprendidas en este proceso desde el
punto de vista comunitario.
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Presencia de circovirus en programas de liberación de aves psitácidas en Costa Rica
Mauricio Jiménez Soto, Kinndle Blanco, Esteban Mora e Isabel Hagnauer Barrantes
Hospital de Especies Menores y Silvestres, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional,
Costa Rica
drmjimenezsoto@hotmail.com
Debido al rápido declive de aves del orden Psittaciformes en Costa Rica, muchos centros de rescate
se encuentran trabajando con programas de liberación de estas especies. Sin embargo, la mayor parte
de ellos clasifican a los candidatos a liberar según sus características etológicas y solo un porcentaje
mínimo cuenta con protocolos de salud bien establecidos, que minimicen el riesgo de transmisión de
agentes infecciosos a las poblaciones silvestres. En el mejor de los casos, se realiza únicamente un
examen físico y pruebas hematológicas (hemograma y química sanguínea), pero no se monitorea si
son positivos a agentes infecciosos, lo cual es preocupante pues un cuadro infeccioso puede cursar
con fases subclínicas. Entre el 2011 y 2012 se tomaron muestras de sangre y plumas de 122 aves
psitácidas de 6 especies nativas que estaban en programas de reproducción o liberación en ocho
centros de rescate en el país. Fueron analizadas por PCR para circovirus y de ellas, 12 fueron
positivas, obteniéndose una prevalencia de 9,84%, lo que indica la posibilidad real de introducir el
agente en las poblaciones silvestres. Este trabajo discute la presencia de circovirus en aves psitácidas
que están en programas de reproducción o liberación en centros de rescate de Costa Rica, tomando
en cuenta su importancia epidemiológica y la caracterización de la sintomatología clínica.
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IX SIMPOSIO MESOAMERICANO DE CONSERVACIÓN DE PSITTACIFORMES
Martes 17 de septiembre, 2013
Palacio de las Convenciones, sala 8. La Habana, Cuba
PROGRAMA
[S-005] EL GRUPO DE INTERÉS TEMÁTICO DE PSITÁCIFORMES; REVISIÓN DEL PLAN DE
TRABAJO 2010-2013.
Martín Lezama López. Grupo de Interés Temático de Psitácidos/SMBC, Managua, Nicaragua
<nicapinol2002@yahoo.com>

Ecología de poblaciones: abundancia, distribución, uso del hábitat y éxito reproductivo

[S-006] ESTIMANDO ÉXITO REPRODUCTIVO EN PSITÁCIDOS GRANDES: MONITOREO DE
NIDOS VERSUS CONTEOS DE GRUPOS FAMILIARES.
Donald J. Brightsmith(1), George Olah(1) y Gabriela Vigo Trauco(2). (1)Schubot Exotic Bird
Health Center, Department of Veterinary Pathobiology, Texas A&M University, College Station,
EE.UU.; (2)Department of Wildlife and Fisheries Sciences, Texas A&M University, College
Station, EE.UU. <dbrightsmith@cvm.tamu.edu>
[S-007] DISTRIBUCION ACTUAL Y ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL
LORO CABEZA-AMARILLA EN MÉXICO.
Tiberio C. Monterrubio Rico(1),(6), Margarito Álvarez Jara(1), Coral Pacheco Figueroa(2), Juan
de Dios Valdés Leal(2), Claudia Macías Caballero(3), Griselda Escalona Segura(4), Stephan
Arriaga Weiss(2), Ramón Cancino Murillo(1) y Yamel Rubio Rocha(5). (1)Laboratorio de
Ecología de Vertebrados Terrestres Prioritarios, Facultad de Biología, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo; (2)Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; (3)Pronatura Chiapas;
(4)Colegio de la Frontera Sur; (5)Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa.
<yamel@uas.edu.mx>
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[S-010] USO DE HÁBITAT POR LA GUACAMAYA VERDE (ARA MILITARIS) EN LA COSTA DE
JALISCO, MÉXICO.
Luis Guillermo Muñoz Lacy, Katherine Renton, Alejandro Salinas Melgoza y Sylvia Margarita de
la Parra Martínez. Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, Universidad Nacional
Autónoma de México. <heroelacy@yahoo.commx>
[S-013] CONSERVACIÓN DE LA GUACAMAYA VERDE (ARA MILITARIS) Y SUS HÁBITAT EN
ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN EN MÉXICO.
Tiberio Cesar Monterrubio Rico(1), Juan Felipe Charre Medellín(1) Yamel Rubio Rocha(2),
Adrian Morales Salazar(1), Katherine Renton(3), Carlos Bonilla Ruz. (1)Laboratorio de
Vertebrados Terrestres Prioritarios, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán, México; (2)Escuela de Biología, Universidad Autónoma
de Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México; (3) Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México. Jalisco, México; (4) Unidos por las Guacamaya A.C.
Puerto Vallarta, Jalisco, México. <yamel@uas.edu.mx>
[S-014] PSITÁCIDOS EN LA SIERRA TEAPA-TACOTALPA, TABASCO, MÉXICO.
Stefan Louis Arriaga Weiss, Juan Manuel Koller González, Juan Ramón Hernández Ugalde y
Lilia María Gama Campillo. División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, México. <sarriagaw@hotmail.com>
Estrategias de conservación de Psitácidos, esfuerzos nacionales y regionales
[S-016] REINTRODUCCIÓN EXITOSA EN COSTA RICA DE LAPAS ROJAS (ARA MACAO)
CRIADAS EN CAUTIVERIO .
Ilona Thewissen(1) y Minor González Guzmán(2). (1)El Proyecto ARA, Alajuela, Costa Rica;
(2)Ministerio de Ambiente, Energía y Mares de Costa Rica, Costa Rica.
<ilona@thearaproject.org>
[S-017] EL LORO NUCA AMARILLA EN EL CORREDOR BIOLÓGICO PASO DEL ISTMO,
NICARAGUA: ESTRATEGIAS PARA SU CONSERVACIÓN Y SU ESTADO ACTUAL.
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Kimberly Williams-Guillén, Martín Lezama López & Sarah Otterstrom. Paso Pacífico, Nicaragua.
<kimwilliamsg@gmail.com>

Participación comunitaria y educación ambiental en la Conservación de Psitácidos
[S-018] INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LOS PSITÁCIDOS DE MÉXICO PARA
EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN.
Yamel Rubio Rocha(1), Tiberio Cesar Monterrubio Rico(2), Katherine Renton(3), Carlos Bonilla
Ruz(4) y Griselda Escalona Segura(5). (1)Escuela de Biología, Universidad Autónoma de
Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México; (2)Laboratorio de Vertebrados Terrestres Prioritarios,
Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán,
México; (3)Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma
de México. Jalisco, México; (4)Unidos por las Guacamaya A.C. Puerto Vallarta, Jalisco, México;
(5)Colegio de la Frontera Sur. <yamel@uas.edu.mx>
[S-019] FESTIVAL DE LA GUACAMAYA VERDE: EDUCACION
CONSERVACIÓN DE UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCION.

AMBIENTAL

Y

Gladys Reyes Macedo. Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social,
A.C., Oaxaca, México. <greyesmacedo@yahoo.com.mx>
[S-020] LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN APOYO A LA CONSERVACIÓN DE
PSITÁCIDOS EN EL GUAMUHAYA ESPIRITUANO.
Aliesky Gil Carballo(1), Esther Lidia Pintor Argüelles(1) y Maikel Cañizares Morera(2).
(1)Educador popular. Comunidad La 23, Trinidad Sancti Spíritus; (2) Grupo Ornitología. Instituto
de Ecología y Sistemática. <pilarhs@cubarte.cult.cu
Enfermedades y conservación de Psitácidos
[S-021] PRESENCIA DE CIRCOVIRUS EN PROGRAMAS DE LIBERACIÓN DE AVES
PSITÁCIDAS EN COSTA RICA.
Mauricio Jiménez Soto, Kinndle Blanco, Esteban Mora e Isabel Hagnauer Barrantes. Hospital de
Especies Menores y Silvestres, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, Costa
Rica. <drmjimenezsoto@hotmail.com
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Sesión de cierre del Simposio
Primera parte:
Avances en la revisión del estado de conservación actual de Psittaciformes: encuestas y planes
a corto plazo para la región Neotropical
Contribución de:
Martín Lezama López, Igor Berkunsky, María Cecília Abbud, Adrián Arce Arias, Roan Balas
McNab, José María Barredo, Carlos Barros de Araújo, Alejandro Bodrati, Carlos Bonilla Ruz,
Esteban Botero-Delgadillo, Claudia Cinta, Kristina Cockle, Leiliany de Negrão, José Antonio
Díaz, Soledad Díaz, Alfredo Figueroa Rodríguez, Rony García Anleu, Pablo Grilli, Juan Carlos
Guix, Ricardo Ibarra Portillo, Juan Pablo Isacch, Jaime E. Jiménez, LoraKim Joyner, Marcos
Juárez, Vanessa Tavares Kanaan, Louri Klemann Júnior, Steven Latta, Alan T. K. Lee, Germán
Marateo, Jaime Martinez, Mark Stephen McReynolds, Carlos Ramiro Mejía Urbina, Tiberio C.
Monterrubio Rico, Erica C.Pacífico, Natalia Politi, Gabriela Ponce Santizo, Hector Orlando
Portillo Reyes, Nêmora Pauletti Prestes, Flavia Presti, Katherine Renton, Gladys Reyes
Macedo, Eva Ringler, Luis Rivera, Raúl Ernesto Rojas Llanos, Yamel Gpe.Rubio Rocha, Juan
Manuel Ruiz-Esparza Aguilar, André Becker S.Saidenberg, Alejandro Salinas Melgoza, Pedro
Scherer Neto, Luís Fábio Silveira, Elenise Sipinski, ClaudiaTorres-Sovero, Renzo Vargas
Rodríguez, Leopoldo Daniel Vázquez Reyes, Thomas H. White Jr., Juan F. Masello (1).
<jmasello@wcs.org>
(1) Research Coordination Committee (RCC) on Psittaciformes from the International
Ornithologist’s Union (IOU) y Grupo de Interés Temático de la Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación.
Segunda parte:
1. Discusión y Conclusiones del Simposio
2. Planificación para 2014.
X Simposio
Cursos, talleres, becas para investigación y estudios, pasantías, intercambios.
Nuevos proyectos en la región; grupos de trabajo e iniciativas.
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Gracias a la colaboración y auspicio de:

Grupo de Psittaciformes, Grupo de Interés Temático de la Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la Conservación:
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