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XIII SIMPOSIO MESOAMERICANO DE CONSERVACIÓN DE PSITACIFORMES
Este año en San José, Costa Rica el simposio anual del GIT-Psitaciformes tuvo varios ángulos de
tratamiento de la conservación de estas aves. Desde tópicos de ecología y biología
reproductiva, manejo para la conservación hasta evaluaciones de efectos del cambio climático.
Muchos autores de renombre en el planeta han marcado el fenómeno global del cambio
climático en la biodiversidad. Particularmente en las aves se han reconocido 90 rasgos
biológicos, ecológicos, fisiológicos y
ambientales que pueden influir en la
respuesta potencial de las especies al
cambio climático. Recalcamos que las
poblaciones de loros en nuestra
región sufren diversas presiones,
desde pérdida y destrucción de sus
hábitats hasta saqueo de nidos para el
comercio de mascotas. Este terrible
flagelo del tráfico de loros ocurre en
nuestros países a pesar de existir en
muchos de ellos leyes que prohíben y castigan esta actividad ilegal. Desgraciadamente, algunas
actividades económicas que fortalecen o sostienen las economías en la región como el turismo
es en algunos casos factor que gatilla la oferta de aves como lapas o guacamayos, loros
nuquiamarillo, cabeza amarilla, frente blanca, perico frentirrojo, carmesí entre otras especies
en Centroamérica y México. Desde este grupo de científicos exhortamos a las autoridades
nacionales a prestar atención al tráfico creciente de estas aves. Nuestro grupo desde sus inicios
en 2005 ha estado abierto a facilitar información, discutir resultados de las investigaciones y
ofrecer alternativas para reducir el impacto de estas actividades en las poblaciones naturales.
Consideramos valiosos los resultados que se han obtenido de diferentes instituciones en la
región para conocer con más precisión los efectos del cambio climático en las poblaciones y en
los hábitats de loros. La comunidad científica concuerda en que existe afectación a todos los
bosques, por tanto especies que usan tipos de bosques particulares o únicos son muy
susceptibles a estos cambios fenológicos en el peor de los casos reducciones en la extensión de
bosques o sistemas de vegetación.
El cambio climático altera los ecosistemas, muestras de este efecto puede verificarse en el caso
de bosques templados en Norteamérica. Especies de árboles-nido ya presentan mortalidad,
como el género Aspen (Populus tremuloides) y otras coníferas como Abies en Norteamérica.
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Cambios altitudinales en vegetación de bosques templados en montañas se ha comprobado en
otras regiones del mundo.
En nuestra región es urgente que a corto y mediano plazo verifiquemos de forma robusta los
efectos del cambio climático en ecosistemas menos conocidos como bosque de nebliselva,
páramo de las tierras altas en Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, humedales costerosmarinos y dulceacuícolas, bosque de palma y tierras bajas en el Caribe. Los registros históricos
de presencia-ausencia y abundancia de loros debemos rescatarlos para contar con análisis
sólidos desde el punto de vista bioestadístico. Podemos contribuir como grupo de expertos a
colectar estos datos, evaluar su pertinencia, calidad para los análisis que incluye modelaje
matemático. Así mismo, el entrenamiento en este arte-ciencia del análisis geoespacial debe ser
parte de la agenda y presupuestos de organizaciones nacionales, ONG y agencias de
cooperación a fin de ampliar las capacidades
de científicos que trabajan con la
biodiversidad.
Esperamos que instituciones de gobierno,
ONG y agencias de cooperación que trabajan
en aspectos relativos a cambio climático,
biodiversidad, prevención y atención de
desastres naturales puedan interesarse en
esta propuesta de foro amplio y abierto que
desde nuestro GIT-Psitaciformes damos a la
sociedad en general.
Foto: T. Monterrubio-Rico

Desde ya les invitamos al próximo simposio en Nicaragua en noviembre 2018. Valoramos que la
temática sobre efectos del cambio climático en las poblaciones de psitácidos y sus hábitats
tendrá protagonismo, sin excluir los tópicos tradicionales y no menos importantes que hemos
tratado durante trece años: ecología, distribución, abundancia, amenazas, alternativas de
manejo y educación ambiental de y sobre psitácidos. ¡Nos vemos pronto en Nicaragua!
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Resúmenes presentados durante el XIII Simposio Mesoamericano de
Conservación de Psitaciformes
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EL GRUPO DE INTERÉS TEMÁTICO DE PSITACIFORMES DE LA SMBC: 13 AÑOS
CONTRIBUYENDO A LA CONSERVACIÓN DE LOROS EN MESOAMERICA
Martín Lezama López
Coordinador del GIT-Psitaciformes
nicapinol2002@yahoo.com

Como Grupo de Interés Temático (GIT) de Psitácidos de la Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación (SMBC) hemos recorrido ya 13 años tras nacer en Ceiba, Honduras en
2005. Las actividades del GIT incluyen reuniones de científicos que confluyen como una Red de
expertos regionales en conservación de loros, así mismo se intercambia información y
resultados sobre comercio, cosecha, conservación, planes de gestión, conservación genética y
estados de las poblaciones de loros. El GIT cuenta con la participación de más de 240
profesionales dentro de esta Red de expertos mesoamericanos, Sur, Norteamérica y el Caribe.
Productos de los simposios son las memorias, todas ellas compartidas con nuestra red de
expertos y otras como Working Group on Psittaciformes (WGP) de International Ornithologist
Union (IOU), materiales como posters que se distribuyen en formato digital a los interesados.
Este material producido en colaboración con organizaciones aliadas es impreso bajo la
responsabilidad de la organización interesada en distribuir copias papel de dichos afiches. Este
año tenemos el décimo tercer Simposio Mesoamericano de Conservación de Psitaciformes que
se apega a los objetivos originales 13 años atrás. Convocamos a la comunidad científica,
educadores, veterinarios, organizaciones no gubernamentales, agencias de gobiernos,
estudiantes, conservacionistas, amantes de los loros y otros interesados con el fin de comunicar
los avances en el conocimiento sobre ecología y conservación de loros. Como GIT hemos
trazado un plan de trabajo desde 2010 que incluye estas metas: Reducir los vacíos de
información de las especies de loros mesoamericanos, el Caribe, especialmente de las
amenazadas. Reducir la demanda de aves para el comercio ilegal por medio del fortalecimiento
de los esfuerzos de educación ambiental. Fortalecer las capacidades de los miembros y afines a
nuestro GIT-Psitaciformes mediante la oferta de cursos, talleres especializados que potencien
su trabajo respecto la conservación de estas aves emblemáticas.
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CONSERVACIÓN DE UNA POBLACIÓN EN PELIGRO DE GUACAMAYA VERDE (Ara militaris) EN
EL OCCIDENTE MEXICANO
Carlos Raúl Bonilla-Ruz1, Claudia Cinta-Magallón1, Luis Manuel Avilés-Ramos2, Esmar Guzmán2 y
Ramón Cancino Murillo2
1Unidos

por las Guacamayas A. C., María Montessori 650, Coto La Joya, Acuamarina 212, Col
Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. cbonill@gmail.com
2Laboratorio de Vertebrados Terrestres Prioritarios, Facultad de Biología, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edificio “R”, Cuidad Universitaria, Morelia, Michoacán,
México.
Son pocos los estudios poblacionales que definen el territorio empleado por una población
determinada de Guacamaya Verde y por lo que se ha podido documentar. Esta especie no
utiliza el espacio de forma continua; de suerte que, el área empleada para las diferentes
actividades como descanso, reproducción y alimentación, definen áreas discontinuas en el
territorio. Un ejemplo de esta situación es la encontrada en una población de Oaxaca la cual se
distribuye en un territorio de 686.5 km2, utilizando solamente un total de 51.17 km2 en 10 áreas
discontinuas para realizar sus actividades vitales. Por otro lado, el escenario donde esto sucede,
frecuentemente presenta un mosaico complicado de tenencia de la tierra, de tal forma que las
estrategias para conservar o proteger las áreas empleadas por alguna población de Guacamaya
Verde pueden ser muy variadas. En este trabajo se presenta una estrategia de conservación
para la Guacamaya Verde en el municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, México. La propuesta
toma en cuenta la forma discontinúa en que estas aves utilizan el territorio, las diferentes
formas de tenencia de la tierra que ahí se encuentran y las expectativas de uso de los
propietarios de los predios. Utilizando métodos de ordenamiento territorial y medidas
específicas de conservación, ligados al desarrollo de productos ecoturísticos, se pretende
proteger tanto el área de reproducción como las de alimentación, de una población que se
encuentra en peligro inminente de ser extirpada, principalmente por el saqueo de nidos.
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FACTORES QUE AFECTAN LA SUPERVIVENCIA DE NIDOS DE Ara militaris EN EL OESTE DE
MÉXICO.

Luis Manuel Avilés-Ramos1, *Carlos Raúl Bonilla-Ruz2, Tiberio César Monterrubio-Rico1, Claudia
Cinta-Magallón2 y Leonardo Chapa-Vargas3
1Laboratorio

de Vertebrados Terrestres Prioritarios, Facultad de Biología, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edificio “R”, Cuidad Universitaria, Morelia, Michoacán,
México. wicho.aviles02@gmail.com
2Unidos por las Guacamayas A. C., María Montessori 650, Coto La Joya, Acuamarina 212, Col
Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. 3División de Ciencias Ambientales, Instituto Potosino
de Investigación Científica y Tecnológica A. C., Camino a la Presa San José 2055, Col. Lomas 4
Sección, C. P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., México.
La supervivencia de nidos es un parámetro demográfico esencial para determinar niveles de
reclutamiento y de calidad de hábitat en las poblaciones de aves. Muchas veces las principales
causas de pérdida de las nidadas son desconocidas y, entender los factores ambientales y
temporales que afectan la supervivencia del nido contribuye a en el diseño e implementación
de medidas preventivas y acciones que ayuden a incrementar el reclutamiento, incrementando
la viabilidad poblacional. Con la finalidad de identificar las variables asociadas a la supervivencia
de nidos de guacamaya verde (Ara militaris), en un bosque tropical costero del Oeste de
México, se examinó mediante el método de exposición logística las tasas de supervivencia
diaria con relación a precipitación de lluvias, edad de la nidada, orientación de cavidad y
anidación gregaria. Se analizó el éxito reproductivo en 21 nidos dándoles seguimiento en tres
temporadas; siete de 16 nidos en la primera temporada (2012-2013); en la segunda temporada
(2013-2014) 14 nidadas fueron las analizadas, mientras que en la tercera temporada (20142015) se incluyeron 17 nidadas. Los nidos se localizaron en 11 árboles-nido pertenecientes a:
Piranhea mexicana (n = 34; 72.3%), Pinus jaliscana (n = 6; 12.8%), Astronium graveolens (n = 4;
8.5%) y Ficus goldmanii (n = 3; 6.4%). Los resultados señalan que las variables de lluvia y edad
de la nidada influyen de forma negativa en la supervivencia del nido. Finalmente, la
supervivencia diaria de los nidos para las tres temporadas analizadas es de 0.733. Con base en
las estimaciones de supervivencia diaria realizadas para otras especies de psitácidos,
consideramos que la población estudiada es estable, sin embargo, existen riesgos que pueden
llegar a desplazar la población reproductora de Bahía de Banderas, como el saqueo de
individuos para la venta, cambio y usos de suelo, así como la expansión de las diferentes
industrias hoteleras.
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AMPLIACIÓN DEL RANGO DE DISTRIBUCIÓN DEL PERICO FRENTIRROJO (Psittacara finshi,
SALVIN, 1871) PARA HONDURAS.
Fausto Antonio Elvir Valle1, Héctor Orlando Portillo Reyes1 y Lorakim Joyner2
1Fundación

en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO) Colonia
Alameda Calle Principal Frente al Instituto Nacional Agrario (INA) Tegucigalpa, Honduras.
fausto_elvir@yahoo.com
2One

Earth Conservation, 82-52 211 Street Hollis Hills, NY 11427, Tel: (718) 776-7284.

La familia Psitacidae está representada en Honduras por 15 especies todas incluidas en listas
con algún estaus de preocupación Se registra para Honduras una nueva especies de perico, el
Psittacara finschi que se agrega a la lista existente. Se identifican 11 sitios de registro que se
localizan en la parte este de la Moskitia hondureña, en las comunidades de Pranza, Suhí, Rus
Rus, Mabita y Wahabisban, así como en la sabana de pino de Ibantara, y el bosque latifoliado
de las montañas de Colón. Se expande el rango de su distribución desde el oeste de Panamá
hasta la parte este de la Moskitia hondureña. Siendo observado en grupos de 5 a 7 individuos
en vuelo y perchando, mayormente en el bosque latifoliado cercano al Río Wans Coco o Segovia
que es el límite geográfico con la República de Nicaragua. Se tomaron imágenes fotográficas de
la especie en algunos sitios de avistamiento, se sospecha de árboles que utilizan como sitios de
anidación y un sitio de dormidero localizado en la comunidad de Swabin en las orillas del río
Coco. Se asume condiciones ecológicas no favorables en su rango de distribución especialmente
Nicaragua por ser el país más cercano donde se reporta desde hace mucho tiempo su
presencia. Se considera un hecho de suma importancia el registro una nueva especie de
psitácido para Honduras ya que se enriquece la avifauna silvestre residente en el país.
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DISPONIBILIDAD ACTUAL Y FUTURA DE HÁBITAT PARA LAS ESPECIES RHYNCHOPSITTA EN
BOSQUES DEL NORTE DE MÉXICO
Tiberio C. Monterrubio-Rico1,, Juan Felipe Charre-Medellin1, y Cuauhtémoc Sáenz-Romero2
1Facultad

de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Edificio “R”,
Ciudad Universitaria, Morelia Michoacán 58040, México. tmonter2002@yahoo.com.
2 Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Av. San Juanito Itzícuaro s/n, Col San Juanito Itzícuaro, Morelia
Michoacán 58330, México
Las cotorras serranas del género Rhynchopsitta (Rhynchopsitta pachyrhyncha y Rhynchopsitta
terrisi) son las especies de Psitácidos con mayor grado de especialización para habitar los
bosques de coníferas de montaña. Ambas especies se encuentran en Peligro de extinción
debido a la tala de los bosques de coníferas. Además se anticipa que el cambio climático puede
reducir todavía más sus hábitats disponibles. Ante este escenario nuestros objetivos incluyeron
la evaluación de cambios potenciales en la disponibilidad futura de hábitat en sus
distribuciones. Los escenarios de hábitat potencial ante el cambio climático se determinaron
sobreponiendo las distribuciones actuales de las especies sobre los mapas de distribución de
biomas generados en un modelo de vegetación para Norte América. Los escenarios climáticos
revelaron que la distribución de los hábitats de las Rhynchopsittas podría reducirse al
predominar climas más áridos. El clima apto para bosques de coníferas en la distribución actual
de R. terrisi podría desaparecer para el año 2090, y el clima apto para bosques de coníferas en
R. pachyrhyncha puede reducirse sustancialmente. Los resultados también indican la
permanencia de condiciones climáticas aptas para biomas de coníferas en áreas donde anida R.
pachyrhyncha. El grado de adaptación a las nuevas condiciones de disponibilidad de hábitat
para ambas especies es incierto. Algunos de sus rasgos de historia de vida les habilitan para
responder combinando respuestas adaptativas y espaciales. Para asegurar la conservación de
ambas especies se debe controlar la tala de áreas donde se alimentan y el control de incendios
catastróficos dentro de las áreas de alimentación cuando las parejas anidan. Paisajes con mayor
proporción de bosques restaurados facilitaría el incremento contemporáneo de sus poblaciones
y facilitaría sus respuestas al cambio climático.
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PREFERENCIA DE HÁBITAT DE LA GUACAMAYA VERDE (ARA MILITARIS LINNÉ) EN LOS
BOSQUES TROPICALES SECOS DE SINALOA, MÉXICO.
Yamel Rubio Rocha1 y Rodrigo Medellín Legorreta 2,
1Escuela

de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa. Ciudad Universitaria, C.P. 80010.
Culiacán Sinaloa, México. Teléfono (667) 758-14-05. yamel@uas.edu.mx,
2Instituto

de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.

La guacamaya verde (Ara militaris) es una especie en peligro de extinción, la distribución de sus
poblaciones en México se encuentra fragmentada y amenazada por la destrucción de su
hábitat. Esta investigación evalúo la presencia y posible asociación de una población de
guacamaya verde a la disponibilidad de recursos vegetales y estructurales en los bosques
tropicales secos del municipio de Cosalá, Sinaloa, en el noroeste de México. Se evidenció que la
distribución local y abundancia temporal de la especie muestra variaciones, influida por las
características del hábitat, específicamente por la pendiente del terreno (accesibilidad), la
estructura vegetal y composición de especies que se correlacionan con el grado de
conservación. La diversidad vegetal registrada se equipara con otros bosques tropicales secos
conservados de México y Sudamérica. Mediante transectos de 100 m2 se registraron 88
especies de árboles de 66 géneros y 39 familias. Las familias con mayor número de especies
fueron Mimosaceae, Moraceae, Fabaceae y Euphorbiaceae, entre estas se ubican importantes
recursos alimenticios. Durante los primeros meses del año la guacamaya verde se alimenta en
el bosque subcaducifolio con frutos de Hura polyandra, Brosimum alicastrum, Ficus mexicana y
F. glaucescens; y en el bosque tropical seco de Maclura tinctoria, Lysiloma microphyllum y L.
acapulcensis. El ciclo reproductivo de la especie en la región abarca desde abril hasta
septiembre. Las parejas anidan solo en cavidades de paredones. Para conocer la abundancia
espacial y temporal del ave se efectuaron conteos sistemáticos con transectos y estaciones
fijas. Noviembre fue el mes con la mayor abundancia registrada, n=93, se estimó una densidad
aparente de 0.78 individuos/km2 para un ciclo anual. Cabe resaltar que dentro del área se
ubica la Reserva Ecológica Universitaria El Mineral de Nuestra Señora, donde se llevan a cabo
acciones de conservación en beneficio de la especie y su hábitat.
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REPORTE DE MIASIS EN GUACAMAYA VERDE (Ara militaris) EN EL MUNICIPIO CABO
CORRIENTES, JALISCO, MÉXICO
Claudia Cinta-Magallón y Carlos Raúl Bonilla-Ruz1.
1Unidos

por las Guacamayas A. C., María Montessori 650, Coto La Joya, Acuamarina 212, Col
Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. jaguara71@gmail.com
En la región de Cabo Corrientes, existe un predio donde se están utilizando nidos artificiales
para Guacamaya Verde (Ara militaris), como una opción económicamente viable para los
poseedores de predios, en el aprovechamiento de los recursos. Aunque dichos nidos no
cuentan con un programa de monitoreo de su éxito y productividad, si cuentan con vigilancia
permanente. El 4 de marzo de 2016 se detectaron dos volantones de Guacamaya Verde al pie
de un árbol que sostenía un nido artificial, al realizar una revisión física de éstos, se les encontró
parasitados con múltiples larvas de mosca, ubicadas en alas, rabadilla, muslos y cuello y
afectando algunas partes importantes del plumaje como las plumas de vuelo y de la cola. Las
lesiones observadas fueron circulares, profundas y afectaron tejido subcutáneo y muscular. Se
extrajeron de una guacamaya catorce larvas y de la otra siete. Se desinfectaron las heridas y se
les regreso a su nido artificial donde, se sabe que sobrevivieron hasta que los padres
terminaron su crianza y los volantones abandonaron el nido. Las larvas extraídas de las lesiones
fueron identificadas como del género Philornis, del cual se tiene reportes en otras especies de
psitácidos y aves. Las larvas de este género son parásitos obligados del tejido subcutáneo. Su
presencia puede afectar los índices reproductivos y poner en mayor riesgo especies en peligro
de extinción. Este es el primer registro de ésta miasis para Ara militaris en vida libre, pone de
manifiesto la necesidad de un monitoreo sistematizado en este tipo de iniciativas de
conservación para conocer los riegos de salud de la especie, aun cuando el principal motor sea
únicamente el proveer a los pobladores de opciones económicamente viables.
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CONSERVACIÓN IN SITU DE UNA POBLACIÓN DE LAPAS ROJAS (ARA MACAO: PSITTACIDAE)
EN LA PENÍNSULA DE NICOYA
Eduardo José Artavia Durán
1Projects

Abroad. Tropical Dry Forest Conservation. Costa Rica. Apartado postal 2851-3000,
Heredia, Costa Rica. eduardoartavia@projects-abroad.org
La lapa roja (Ara macao) es un ave de gran belleza, sus poblaciones se encuentran reducidas a
nivel general y presenta la problemática de que cada año los pichones son extraídos de los
nidos para ser comercializados en el mercado negro como mascota. El remanente poblacional
de lapa roja de la Península de Nicoya se ha visto críticamente reducido en los últimos 20 años,
quedando restringida a pequeñas poblaciones reproductivas en las faldas del Parque Nacional
Barra Honda y el Parque Nacional Palo Verde, representando la última población autóctona del
Noroeste seco en Costa Rica. Existen proyectos de liberación en otras zonas de la península,
pero todos ellos a nivel ex situ. En el Presente trabajo se han encontrado 14 individuos
utilizando siete nidos en el área de influencia de ambas Áreas Silvestres Protegidas, en un
período de seis años (2011-2017) y se ha logrado constatar el crecimiento poblacional con tres
pichones nuevos gracias a los esfuerzos de conservación de la especie que se realizan desde el
Parque Nacional Barra Honda. Se proyecta que, en los próximos 10 años, la población podría
llegar a un nivel estable si los esfuerzos por preservar la especie continúan por el camino que
han seguido hasta ahora.
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ABUNDANCIA DE LOROS EN VARIAS LOCALIDADES DE CUBA. CONTEOS MASIVOS
VOLUNTARIOS EN CUBA CENTRAL Y CONTEOS POR PUNTOS EN EL PARQUE NACIONAL
CIÉNAGA DE ZAPATA
Maikel Cañizares Morera
Instituto de Ecología y Sistemática
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente de Cuba
maikcaniz@gmail.com

Las dos especies de psitácidos cubanos Amazona leucocephala y Psittacara euops, se
encuentran amenazadas de extinción debido, básicamente a la destrucción del hábitat y las
capturas de pichones para el comercio local. Como parte de las actividades desarrolladas para
la conservación de los psitácidos en Cuba Central hemos realizado varios festivales
comunitarios enfocados en la conservación de estas especies. El “plato fuerte” de estos
festivales son los conteos voluntarios de psitácidos que involucran a pobladores de más de 11
comunidades rurales interesados en la conservación de la avifauna y más de 1500 participantes
cada vez. Utilizando el método de Conteos simultáneos con participación comunitaria en 50
estaciones de conteo y un área de más de 250 km2 se estimó la abundancia para ambas
especies. Comparativamente se desarrolló un protocolo de conteo de ambas especies en la
Ciénaga de Zapata utilizando el método de conteo por puntos. Se evaluaron 80 puntos de
conteo los que fueron visitados por dos observadores en tres ocasiones con 10 minutos de
observación en cada punto. A pesar de que los conteos por puntos puede resultar
científicamente más precisos, los conteos voluntarios arrojaron resultados también útiles para
el monitoreo, aunque los principales resultados de estos se basan en el impacto social de
involucrar a los pobladores locales en las campañas de conservación.
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LORA NUCA AMARILLA (AMAZONA AUROPALLIATA) EN EL SALVADOR
Néstor Herrera1,4, Karla Lara2,5 y Carlos Funes3,5
1Ministerio

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, calle y colonia Las Mercedes, kilometro
cinco y medio, carretera a Santa Tecla, San Salvador, El Salvador. herrera.nestor@gmail.com.
2SalvaNATURA, 33 av. Sur # 640. Colonia Flor Blanca. San Salvador, El Salvador. 3SalvaNATURA,
33 av. Sur # 640. Colonia Flor Blanca. San Salvador, El Salvador. 4Fundación Zoológica de El
Salvador, FUNZEL, colonia La Sultana, calle Antiguo Cuscatlán, No. 13, Antiguo Cuscatlán, La
Libertad, El Salvador. 5Departamento de Ambiente y Desarrollo, Escuela Agrícola Panamericana
(Universidad Zamorano), Francisco Morazán, Honduras.

La Lora Nuca Amarilla (Amazona auropalliata, Lesson) es una especie en peligro de extinción en
El Salvador, debido a que sus poblaciones han sido drásticamente disminuidas por el comercio
de mascotas. De acuerdo a la literatura, la especie ocurre en la zona costera del país, en las
localidades conocidas como Barra de Santiago, Santa Clara, estero de Jaltepeque,
Nancuchiname, Bahía de Jiquilisco e islas del Golfo de Fonseca. Se realizó una revisión
bibliográfica producida en los últimos 15 años, pero que se mantienen como publicaciones
grises. Por otra parte, se llevaron a cabo observaciones de campo entre diciembre 1992 a mayo
1994 y entre octubre 2008 a mayo 2011. Otras observaciones fueron hechas de manera
oportunista entre 1992 a 2015. Las observaciones incluyeron avistamiento de ejemplares
durante horas de mayor actividad en comederos y dormitorios, así como conteos en sitios de
paso, Esto ha incluido el seguimiento, registros de alimentación, distribución y comportamiento
reproductivo, a fin de conocer el estado de conservación y proponer medidas para su
protección. Las observaciones enfocadas en la conducta reproductiva fueron llevadas a cabo en
áreas protegidas de la zona occidental del país principalmente. Todos los registros fueron
georreferenciados y utilizados para crear un mapa de la ocurrencia actual versus la ocurrencia
histórica, apoyándose con los registros incluidos en la plataforma e-bird. Adicionalmente se
preparó una lista de especies arbóreas que son fuente de alimento. Los resultados generados
han sido la creación de un mapa de la ocurrencia actual, estimando siete poblaciones,
principalmente en la zona costera y se ha registrado anidando y utilizando zonas urbanas. Se
alimenta de 24 especies vegetales. Su área de ocupación es menor a 500 km². En diez
localidades, las poblaciones son menores a 20 individuos. La sumatoria de las poblaciones
dispersas indica que existen menos de 250 individuos silvestres, esto la cataloga como una
especie en peligro crítico de extinción en El Salvador. De acuerdo a nuestra experiencia es
factible usar nidos artificiales para propiciar la reproducción en sitios con escasa disponibilidad
de cavidades arbóreas y de esa manera recuperar poblaciones.
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IMPACTS OF DOMESTIC TRADE PRESSURE ON POPULATION TRENDS OF PARROTS IN
NICARAGUA
David C. Hille1, Francisco Muñoz2, Martín Lezama López3, Donald J. Brightsmith4 y Michael A.
Patten1
1University

of Oklahoma. dhille@gmail.com.
para las Areas Silvestres, Nicaragua.
3Consultor, Ecología y manejo de vida Silvestre, Managua, Nicaragua
4Texas A&M University
2Alianza

Impacts from the domestic trade of parrots is an important factor to analyze in order to
understand the causes of declining populations. Nicaragua provides a study system to address
this conservation issue. Ownership of parrots as pets is a common practice. Additionally, parrot
population trend data is available in Nicaragua from 1995 to 2013, which provides the
opportunity to test trade pressure as a cause of population declines. In June 2017, we collected
count data of parrots at 30 city markets, geographically dispersed within Nicaragua. We will test
species presence and count data against predictions made from several variables, including
proximity of the species distribution and road accessibility.
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ANEXOS
1. Listado de asistentes al XIII Simposio Mesoamericano de Conservación de
Psitaciformes.
NOMBRE

ORGANIZACION

PAÍS

Alexander González V.

Centro Científico Tropical

Costa Rica

Guisselle Monge Arias

GIT-Psitaciformes/SMBC

Costa Rica

Tom Lewis

El Proyecto Ara

Costa Rica

Maikel Cañizares Morera

IES

Cuba

Diego Arévalo

Centro de Rescate de Fauna El Tronador El Salvador

Nestor Herrera

Consultor independiente

El Salvador

Carlos Funes

ASHO Zamorano

El Salvador/Honduras

Karla Lara

ASHO Zamorano

El Salvador/Honduras

Fausto Elvir

INCEBIO

Honduras

Héctor Portillo Reyes

INCEBIO

Honduras

Leonel Marineros

INCEBIO

Honduras

Robby Thippen

MCwB

Honduras

Alexis Pérez Camacho

UAS

México

Carlos Bonilla Ruz

Unidos por las Guacamayas

México

Claudia Cinta Magallón

Unidos por las Guacamayas

México

Francisco J. Sahagún S.

Universidad de Guadalajara

México

Jesús Sicaros

UAS

México

Oscar García Rubio

UAQ

México
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ORGANIZACION

PAÍS

Ricardo Quinteros

UAS

México

Rocío Osuna Caldera

UAS

México

Tiberio Monterrubio Rico Universidad de Michoacán

México

Vanesa Ayala Rubio

UAS

México

Yamel Rubio Rocha

Universidad Autónoma de Sinaloa

México

Julio Collado Vanegas

Paso Pacífico

Nicaragua

Maritza Rivera

Paso Pacífico

Nicaragua

Marlon Sotelo Reyes

Paso Pacífico

Nicaragua

Martín Lezama López

GIT-Psitaciformes-SMBC
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Sarah Otterstrom

Paso Pacífico
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Chelina Batista

ADOPTA-Bosque

Panamá

Jorge Garzón

ADOPTA-Bosque

Panamá
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