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XV SIMPOSIO MESOAMERICANO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE
PSITACIFORMES
Han transcurrido 15 años desde el primer simposio de esta iniciativa realizada en la ciudad de Ceiba,
Honduras en 2005. Reconocimiento y saludo afectuoso a los fundadores de este GIT-Psitaciformes.
Traemos a la memoria a Antonio Ruiz (qepd), quien falleció en 2018 en su amada Nicaragua producto
de enfermedad natural. Siempre activos y pendientes del GIT-Psitaciformes los fundadores Guisselle
Monge Arias, Olivier Chassot, Henrry Chávez y este servidor, Martín Lezama López.
Desde sus inicios nuestro grupo ha recalcado el interés por actualizar el estado de conservación de
estas aves, tan reconocidas por nuestras gentes pues son, después de perros y gatos, las mascotas más
comunes en campo y ciudades. Desde las humildes viviendas en las zonas rurales, remotas
comunidades indígenas, hasta las ciudades más inmensas como México, D.F., o cualquier otra capital
en Centroamérica. Este año no fue excepción. En el interés común flota esa pregunta, que, a pesar del
paso del tiempo, se mantiene vigente en nuestras mentes.
En 2019, el ultimo simposio nos reunió en la ciudad de Antigua, Guatemala para actualizar el estado
de las poblaciones de loros, al menos de las especies más connotadas y analizar los retos de la
conservación a enfrentar en esta nueva década que inicia con el 2020. Antes bien, estamos conscientes
de que persisten vacíos de información en varios tópicos; tales como: especies poco conocidas,
relaciones ecológicas con el hábitat, distribución, abundancia, enfermedades o epidemias, ecología del
paisaje (conectividad, corredores biológicos) y efectos del cambio climático en las poblaciones y sus
hábitats. De este último tema, el GIT-Psitaciformes ha querido organizar un plan de actualización
continua desde el presente año a fin de reducir la brecha de conocimiento y despertar alertas tempranas
sobre sus efectos en la fenología y sobrevivencia de las especies en la región.
Entre las conclusiones de los asistentes al XV Simposio, destacan las relacionadas con las amenazas
que se mantienen sobre las poblaciones silvestres, en algunas especies con más intensidad. 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 la mayoría de ellos leyes que prohíben y castigan
esta actividad ilegal. Estas amenazas se reconocen desde hace décadas, poco o nada han cambiado a
pesar de múltiples esfuerzos de científicos, ONG relacionadas con vida silvestre y su conservación,
acciones puntuales y específicas de agencias de gobierno y organizaciones internacionales que tienen
acciones en Mesoamérica.
A continuación, se detallan las conclusiones principales del Simposio XV:
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 Los psitácidos en la región se encuentran altamente amenazados, por lo que es necesario lanzar
una voz de alerta.
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 Se percibe que las especies que muestran poblaciones más estables se deben a esfuerzos de
conservación puntuales que se realizan por organismo no gubernamentales y agencias de
gobierno; o una combinación de acciones de estos sectores.
 Prevalecen vacíos de información a nivel de especies y tópicos que incluye monitoreo de un
amplio conjunto de especies; en especial los relativos a efectos del cambio climático en el
comportamiento y adaptación morfológica de las especies. Estos vacíos de información se
reconocen también en el comportamiento de loros a áreas urbanas en varias ciudades de la
región.
 Se reconoce falta de coordinación de acciones regionales, o del tipo bi o tri-nacionales por
organizaciones de gobierno y no-gubernamentales, o alianzas de diferentes sectores y de
alcance e impacto significativo para las especies y sus hábitats.
Ante estas conclusiones, los asistentes al XV Simposio consideraron oportuno tomar una serie de
acciones mediante los siguientes acuerdos:
 Mantener la frecuencia anual del Simposio Mesoamericano de Manejo y Conservación de
Psitaciformes.
 Crear acceso en redes sociales para las iniciativas del grupo y dar con ello salida a la “Voz de
alerta” del estado de los loros en la región.
 Acompañar el XVI Simposio en San Salvador en 2020 con un taller y gira de campo que
permita mayor alcance de las alertas por emitir este año.
 Organizar una comisión de seguimiento de los acuerdos que estará conformada por
representantes de cada país presente en el XV Simposio, estará conformada por:
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Honduras: Héctor Portillo
Guatemala: Juan Hernández
México: Gladys Reyes
Nicaragua: Marlon Sotelo Reyes
Estados Unidos de América: LoraKim Joyner
El Salvador: Nestor Herrera
Costa Rica: Alexander González Vega
Cuba: Maikel Cañizares
Colombia: Natalia Ruiz
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Resúmenes presentados durante el XV Simposio Mesoamericano de
Conservación de Psitaciformes
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RAISING AWARENESS OF THE PARROT TRADE AND WELFARE FROM HOMES
TO THE GLOBAL COMMUNITY
LoraKim Joyner y Juan Pablo Suaza Euceda2
!One Earth Conservation, amoloros@gmail.com, +9143259574, 2Universidad Nacional de
Agricultura.
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The wildlife trade has had severe consequences for parrot populations and for individual parrot well
being. The negative impact continues despite national laws and international agreements, and may
even be worse in some areas given the rise of globalization. For many conservationists, trapping of
wild parrots is the greatest threat, and also the most difficult issue to address given that the sources of
trapping behavior are both local and global in scope. Local and national corruption, violence, poverty,
inequality, lack of awareness of the consequences on trade on populations, and lack of conservation
capacity coincide with a high demand for parrots, especially those that mimic human speech well
(some Amazona spp.) or are brightly or uniquely colored (macaws). New methods and new organizing
principles are needed to address this serious situation. In Honduras, we began with Welfare Brigades
where university students are trained to visit homes to conduct a survey, give advice on caring for
home parrots, and deliver a strong conservation message. These visits are highly relational and strive
to reduce suffering and loss of homed parrots immediately, and also guide people in seeing their
parrots as "subjects of concerns" with their own unique needs and behavior. People are given concrete
actions they can complete to care for their indigenous birds, both homed and free flying. Domestic
demand is only one part fueling the wildlife trade, which is also global. Efforts are underway to
internationalize the Welfare Brigades and to accompany them with the Freedom Project which aims
to bring global awareness to the harm of the parrot trade, and to decrease it in much the same way
international coalitions address the trade and use of great apes, rhinos and elephants, tigers, and
cetaceans.
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LA PARTICIPACIÓN LOCAL INDÍGENA EN LA CONSERVACIÓN DE LA GUARA
ROJA, HONDURAS
Héctor Orlando Portillo Reyes1 y Lorakim Joyner2
1

Fundación de Ciencias para el Estudio y la Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO)
Tegucigalpa, Honduras. hectorportilloreyes@gmail.com. 2One Earth Conservation, USA.
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Los procesos de monitoreo biológico con participación de líderes comunitarios en Honduras inician
en el periodo 2000-2005, en zonas de influencia de 24 áreas protegidas. Participan en patrullajes, toma
de datos de los recorridos asignados en áreas de influencia de áreas protegidas y en los territorios
indígenas. El conocimiento local, el fortalecimiento de capacidades y el acompañamiento han sido
determinantes en los resultados obtenidos para la conservación del hábitat de especies silvestres. La
comunidad de Rus Rus y Mabita, en la Moskitia hondureña son ejemplo en la conservación de la guara
roja, especie sombrilla para recuperar que la población, luego de ser uno de los lugares de mayor
extracción de polluelos silvestres en la Moskitia hondureña. Su organización, compromisos y
empoderamiento de sus recursos naturales, les han llevado de ser una comunidad desconocida a la
comunidad ejemplar de la región de la Moskitia en conservación y bienestar. Sin embargo, este
reconocimiento demanda procesos de cambio de actitud y costumbres de la mayoría de sus habitantes,
para proteger esta especie que les beneficia con su presencia. El cambio y el empoderamiento han
tomado más de 16 años de trabajo conjunto, paciencia y acompañamiento entre líderes locales,
dirigencia indígena e investigadores. El uso sustentable y a conservación requiere del trabajo arduo de
diferentes actores, donde la tolerancia y entendimiento son llevados a una plataforma de
conversaciones francas y sinceras en aras de continuar un fin único, que es la conservación de la guara
roja y el bienestar comunitario y de enfrentar los desafíos
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RESULTADOS DEL MONITOREO COMUNITARIO Y PROFESIONAL DE LA
GUACAMAYA VERDE EN MÉXICO CENTRAL
Jennifer Siobhan Lowry
Corredores Biológicos A.C., Av. Río Támesis 112, Int G2, Col. Villas del Parque, 76140 Santiago de
Querétaro, Querétaro, México, JenniferS.Lowry@gmail.com.
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La guacamaya verde (Ara militaris mexicanus) está en peligro de extinción en México, provocado por la
fragmentación de su hábitat por la ganadería y la caza furtiva para su venta como mascotas en el
mercado negro. Las causas subyacentes son el crecimiento sin planificación y la falta de oportunidades
económicas y de educación. El proyecto de Monitoreo Comunitario de la Guacamaya Verde en
México Central se inició en 2013 por colaboración entre United Corridors A.C. y la CONANP, y ha
estado recolectando datos cada año por medio de gente de la comunidad y biólogos. Este proyecto
utiliza el método de doble observador y cámaras, para mantener la calidad de los datos entre
observadores, y los datos son verificados por biólogos para obtener conclusiones sobre los números
de individuos y parejas. Se registra su estado reproductivo y comportamiento. Participan tres
comunidades en los estados de Querétaro y Guanajuato: Santa María de los Cocos, la cual tiene el
Sótano del Barro, Sauz de Guadalupe, y El Platanal. Monitores y biólogos hacen trabajo de campo de
cuatro a ocho días cada mes. Los monitores comunitarios reciben talleres educativos ambientales y un
apoyo económico “simbólico” por día. Este año la población base aumentó por primera vez desde
2013 y es posible que este incremento sea parte del resultado de difusión del proyecto y el aumento
de conciencia en la gente local. En 2015 se observó la migración usando monitoreo remoto a través
de un collar satelital colocado en una guacamaya verde criada en cautiverio, que se infiltró en una
parvada silvestre. Los datos de ese collar muestran que los movimientos diarios entre abarcan entre 5
y 10 km, y llegan a 138 km en línea directa durante su migración.

XV Simposio Psitaciformes, 2019

DIAGNÓSTICO DE AMENAZAS HACIA LA GUACAMAYA VERDE (Ara militaris) EN
OAXACA Y PUEBLA, MÉXICO
Gladys Reyes-Macedo
Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social A. C. Calle Lambitieco No. 19A. Fraccionamiento Alamos-IVO. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68143.
greyesmacedo@yahoo.com.mx
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Los principales factores que ponen en riesgo a las especies de psitácidos más amenazados a nivel
mundial son el tráfico ilegal y la pérdida del hábitat. La guacamaya verde (Ara militaris) está sujeta a
éste mismo tipo de riesgos a nivel global, por ello se le considera una especie en peligro de extinción,
cuyas poblaciones están en declive. Ante esta situación, es importante investigar si dichos factores de
riesgo se repiten a nivel local. Para identificar las amenazas a las que está sujeta actualmente la
guacamaya verde en los estados de Oaxaca y Puebla en México, del 29 de agosto al 25 de noviembre
del 2018 se aplicaron 176 encuestas en tres localidades de Puebla y nueve de Oaxaca. Las encuestas se
aplicaron a personas adultas, hombres y mujeres de las 12 localidades participantes, tanto durante visita
directa a las casas de las personas, como en las oficinas de los comisariados, donde los entrevistados
fueron previamente citados. La selección de los entrevistados fue al azar y por elección de los
comisariados quienes en algunas comunidades indicaron a quienes se podía entrevistar. En cada
localidad fueron distintos los factores de amenaza identificados que ponen en riesgo a la guacamaya;
a nivel regional los factores de amenaza que mayor porcentaje de reporte tuvieron fueron la agricultura
y los incendios forestales, ambos relacionados con la pérdida de hábitat (una de las amenazas
identificadas a nivel mundial). Se recomienda a las autoridades ambientales tomar en cuenta los
resultados de este estudio, de manera que se incluyan acciones de prevención y mitigación de este tipo
de amenazas en los planes de manejo de las ANP correspondientes.

XV Simposio Psitaciformes, 2019

ESFUERZOS Y RETOS PARA LA CONSERVACIÓN BINACIONAL DE LA LAPA
VERDE EN COSTA RICA Y NICARAGUA
Alexander González Vega1 y Alfredo Figueroa2
1

Centro Científico Tropical. San José, Costa Rica. agonzalez@cct.or.cr

2

Fundación del Río. San Carlos, Río San Juan, Nicaragua.
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Desde el año 2002 se realizan esfuerzos binacionales para la investigación y conservación de la Lapa
Verde en el Corredor Biológico Binacional El Castillo – San Juan – La Selva. Este territorio, ubicado
al norte de Costa Rica y sureste de Nicaragua constituye el hábitat de una de las mayores poblaciones
de lapas verdes que sobreviven entre Honduras y Colombia, rango de distribución principal de esta
emblemática ave. Estos esfuerzos se realizan en conjunto por el Centro Científico Tropical en Costa
Rica y la Fundación del Río en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio – Maíz.
Sumándose recientemente la organización conocida como Macaw Recovery Network.
Ara ambiguus se encuentra en la categoría de peligro de extinción de la Lista Roja de la UICN debido
a las amenazas que enfrenta como el crecimiento de la frontera agrícola, la sobreexplotación del árbol
Almendro Amarillo (Dypterix panamensis) del cual tiene un alto grado de dependencia para su
alimentación y anidación, el robo de sus huevos y pichones, la minería ilegal y el cambio climático.
Al final del año 2016, el área núcleo para la anidación de esta población de lapas verdes fue abatida
por el huracán Otto, en la misma época en que inicia la anidación de esta especie. En su hábitat muchos
Dypterix panamensis quedaron en el suelo o dañados, afectando la disponibilidad de frutos y cavidades
para la anidación. Además, la crisis sociopolítica en Nicaragua, el retiro de la cédula jurídica de la
Fundación del Río por parte del gobierno y las fuertes presiones para extender la frontera agrícola
sobre Indio-Maíz, se suman a los retos para la conservación de la lapa verde. ¿Cuáles son los esfuerzos
realizados en los últimos años en este territorio para enfrentar tan diversos retos? ¿Se han obtenido
resultados positivos para la conservación de esta especie? ¿Qué estrategias se plantean para continuar
con los esfuerzos realizados? Todas estas preguntas necesarias de discutir en procura de la efectiva
conservación de la lapa verde, su hábitat, el ecosistema del cual forma parte y los servicios
ecosistémicos que generan.
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CONSERVACIÓN DE GUACAMAYO ROJA DEL NORTE EN LA RESERVA
NATURAL VOLCAN COSIGÜINA, NICARAGUA
Oswaldo Saballos Valle y Marlon Sotelo Reyes
Paso Pacífico (www.pasopacifico.org)
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Diversas especies de loros están amenazados a largo de los bosques secos tropicales del oeste de
América Central debido a la amplia fragmentación del hábitat, pérdida de sitios de anidación y por la
presión constante de la caza furtiva en el comercio ilegal de mascotas. Quizás uno de los psitácidos
más amenazados de la región a lo largo de la vertiente occidental es la Guacamaya Roja del Norte de
Mesoamérica (Ara macao cyanoptera). Esta subespecie única, fue descrita por primera vez por David
Wiedenfield (1994) quien señaló su tamaño y colores de plumas distintas (sin banda verde que separa
el color amarillo de la punta azul) más grande en relación a la Sudamericana Ara macao. La Guacamaya
Roja del norte (Ara macao cyanoptera) de tamaño más grande a la (Ara macao). Según UICN la especie
está “En Peligro Crítico” debido a sus bajas tasas de reproducción y su dependencia de la calidad del
hábitat, que sólo se encuentran en los bosques secos tropicales. Paso Pacífico preocupado por los
pronunciados descensos en las poblaciones silvestres de Guacamaya Roja del Norte en la RN Volcán
Cosigüina ha ejecutado un programa de conservación de esta especie mediante localización del hábitat
alimenticio y reproductivo, así como también monitoreando el tamaño de la población. Trabajamos
en las con las comunidades locales para desalentar la caza furtiva y promover el valor de las aves.
Como parte del programa de conservación hemos introducido el uso de nidos artificiales sobre todo
en aquellas áreas en las que hemos observado la pérdida de árboles de anidación debido al avance de
la frontera agrícola e incendios forestales.
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CONSERVACIÓN DE LA LORA NUCA AMARILLA (Amazona auropalliata) EN EL
CORREDOR BIOLÓGICO PASO DEL ISTMO, RIVAS, NICARAGUA
Marlon Sotelo Reyes, Paso Pacífico (www.pasopacifico.org)
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A lo largo del Neotrópico las poblaciones de psitácidos han declinado debido principalmente a la
pérdida de su hábitat y al saqueo de sus nidos con fines comerciales. En Centroamérica las poblaciones
de Lora Nuca Amarilla (Amazona auropalliata) han declinado debido a la cacería furtiva por su
popularidad como mascota. A través del financiamiento de: Loro-Parque Fundación, Ornithological
Council, Parrots International, Sea World Busch Gardens Fund, US Forest Service y el International
Institute for Tropical Forestry, Paso Pacífico ha estado monitoreando durante los últimos doce años
las poblaciones de Lora Nuca Amarilla, especie amenazada en el bosque seco del Corredor Biológico
Paso Istmo. Lora de Nuca Amarilla es un psitácido grande con capacidad única de vocalizar. Según
UICN la especie está en categoría “Vulberable” debido a sus bajas tasas de reproducción y su
dependencia de la calidad del hábitat que sólo se encuentran en los bosques secos tropicales y ribereños
maduros. Debido a los marcados descensos en las poblaciones de Lora Nuca Amarilla en estado
silvestre en el Paso del Istmo, la organización Paso Pacífico ha estado ejecutando un programa de
conservación orientado a la protección de las poblaciones silvestres de esta especie, mediante la
localización del hábitat alimenticio y el hábitat reproductivo en el Paso del Istmo, así como también
monitoreando el tamaño de la población. Estamos trabajando con las comunidades locales para
desalentar la caza furtiva y promover el valor de las aves. Como parte del programa de conservación
hemos introducido el uso de nidos artificiales sobre todo en aquellas áreas en las que hemos observado
la pérdida de árboles de anidación debido al desarrollo costero.
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MONITOREO Y CONSERVACION DE LOROS NUCA AMARILLA EN LA RESERVA
DE BIOSFERA OMETEPE, NICARAGUA.
Norlan Zambrana Morales1, Emerson Urtrecho1, LoraKim Joyner2, Angélica Valdivia3 y Keyla Mena4.
1

Consultor y Coordinador de Loreros Observando y Conservando Ometepe (LOCO/BiOmetpe)
Departamento de Rivas Nicaragua, 2Director del departamento de investigación y conservación de
Psittaciformes
en
Centro
América,
Co-Director,
One
Earth
Conservation
USA,amoloros@gmail.com, +9143259574, 3Coordinador Proyecto Ometepe Fauna y Flora
Internacional Nicaragua Inglaterra, 4Presidenta de la Cooperativa RL. Local BiOmetepe trabajando
para la conservación de los recursos naturales de la Reserva de Biosfera.
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La Lora Nuca amarilla (Amazona auropalliata) habita en la isla de Ometepe como una de las poblaciones
más conservada en todo el pacífico de Nicaragua, pero está siendo amenazada debido a la caza furtiva
de huevos y pichones y la destrucción de su hábitat natural por el ser humano. En una de las
investigaciones que hemos llevado a cabo por medio de entrevistas con comunitarios locales se
descubre que la reserva de Biosfera está siendo visitada por personas que tienen estructurada una red
de saqueadores utilizando medios avanzados como rayo láser para facilitar y garantizar el tráfico de
huevos de esta especie. Hemos desarrollado un mecanismo incluyendo diferentes métodos para la
conservación, con la participación de los dueños de algunas fincas privadas, guías turísticos, uno
cuantos empresarios turísticos y comunitarios locales. Nuestros métodos incluyen: entrevistas con
dueños de loros, monitorear de toda la población en la isla, identificación de nidos y monitoreo de la
salud y resultados de cada nido, protección de nidos con los comunitarios, y de educación y
concientización a los pobladores. Estamos localizando nuestras esfuerzas en 4 comunidades,
identificado usando un método para descubrir las poblaciones de loros más alta: transectos fijos para
determinar el número mínima de individuos distintos. Para ayudar todo nuestra esfuerza tenemos que
construir un centro de rescate y liberación de loros que durante los escalamientos de nidos se
encuentran en mal estado de salud y en momento de individuos decomisados por la policía, utilizamos
este centro provisional. Tenemos éxito y desafíos, y más que toda esperanza por que usamos métodos
de inteligencia organizanacional y social para fortalecer nuestras alianzas.
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SCALING UP IN GUATEMALA PARROT CONSERVATION BY SCALING DOWN
LoraKim Joyner1, Manuel Galindo2 y Colum Muccio3
1

One Earth Conservation, 466 Rosedale Avenue, White Plains, NY, amoloros@gmail.com,
+1.914.325.9574, 2COLORES, Km 30, Calle Hilliary, Lote 6, Casa Villa Conchita, San Lucas
Sacatepéquez, Guatemala, galindo3316@gmail.com, 3ARCAS, Asociación de Rescate y Conservación
de Vida Silvestre, Km 30, Calle Hilliary, Lote 6, Casa Villa Conchita, San Lucas Sacatepéquez,
Guatemala, colum_muccio@hotmail.com, +502.7830.1374.
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Parrot conservation in the south coast of Guatemala poses particular challenges. There is widespread
intensive agribusiness (sugar cane) where much of the land is rented out by land owners to sugar cane
companies. The rest of the land is mostly tied up in large fincas except in the towns, resulting in a
large part of the population being of lower income and non-owners of land with little incentive to
protect the parrots that remain on the fincas. There is also widespread corruption, violence, poverty,
and lack of governmental resources to address the illegal wildlife trade in parrots. The population of
the endangered yellow-naped parrot has plummeted. Our approach in part has been to address the
problem finca by finca, as well as in reserves and parks. every one of which is different depending on
the values and presence of the owner and the administrators, the kind of agriculture practiced, and the
location near towns or communities. We incorporate fincas into our conservation plan based on where
the parrots still remain in relatively higher numbers and the interest and commitment of the owner.
Then we begin regular visits emphasizing nest monitoring and protection, and also conducting
population counts and educational activities. One finca or park might be more suitable for parrot
reintroduction, another for public education, another for releasing confiscated parrots, another for
protecting nests or roost sites, another for helping other organizations by supplying cages and nest
boxes, and another for ecotourism highlighting parrots. We never know what might work unless we
show up and engage, even against overwhelming challenges in an area that has suffered over 90%
poaching of nests in the last 30 years. We are developing a system which scales up by scaling down
to individual and organizational practices, values, and relationships.
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MODELADO DE NICHO ECOLÓGICO ACTUAL DE DOS ESPECIES DE
PSITÁCIDOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN GUATEMALA
Ana Rocío Silva Rivera1, Rony Alberto García Anleu2 y Sara Michelle Catalán Armas1
1

Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad San Carlos de
Guatemala, Campus Central USAC, 11 avenida zona 12, 01012, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
a.rociosr@hotmail.com 2Wildlife Conservation Society -WCS Guatemala, avenida 15 de marzo,
casa#3, Ciudad Flores Petén, Guatemala.
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Los psitácidos son uno de los grupos más amenazados en el mundo, debido a la degradación, pérdida
de hábitat y tráfico ilegal. Mundialmente se encuentran amenazadas, al menos, 70 especies de
Psittaciformes. En Guatemala, dos de las especies más amenazadas con poblaciones no mayores a los
500 individuos en vida silvestre, son la Guacamaya roja (Ara macao cyanoptera) y el Loro nuca amarilla
(Amazona auropalliata). Esta subespecie de guacamaya se distribuye únicamente del sur de México hasta
el norte de Nicaragua, y se declaró extinta en El Salvador. Las poblaciones restantes son pequeñas y
aisladas. Se tiene evidencia que México, Belice y Guatemala comparten la misma población en la
Reserva de Biósfera Maya. El Loro nuca amarilla también ha experimentado una gran reducción de
individuos desde los años 80, principalmente por el tráfico ilegal. Esto implica la destrucción de nidos,
pues los traficantes tienden a derribar los árboles para extraer los pichones. Esta especie se distribuye
a lo largo de la costa sur, donde predominan los cultivos de caña de azúcar. Debido a sus categorías
nacional e internacional, como especies amenazadas y su valor ecosistémico, es importante delimitar
las zonas actuales con mayor probabilidad de ocurrencia. Para esto, se realizó un modelado de nicho
ecológico mediante el programa Maxent, empleando distintas variables biofísicas que influyen en la
distribución de la especie. Con esto se logró identificar al Parque Nacional Laguna del Tigre y Corredor
Biológico Río Azul-Laguna del Tigre como los sitios de mayor probabilidad de ocurrencia para la
Guacamaya Roja, y las faldas de la Cordillera Volcánica Occidental, principalmente la RUMCLA, para
el Loro nuca amarilla. Ambas especies se encuentran altamente amenazadas, por lo que los esfuerzos
de conservación de las instituciones involucradas, como WCS y COLORES, son claves en la
conservación de estas especies emblemáticas.
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TRANSECTS FOR RAPIDLY ESTIMATING THE MINIMUM NUMBER OF
DISTINCT INDIVIDUAL PARROTS
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Most populations of parrots in Mesoamerica occur in patches fragmented by habitat degradation and
wildlife extraction patterns. Determining the density of a parrot species in one location might not
correlate with the density in other patches, challenging conservationists to use this data to form
concrete conservation plans, especially given limited financial and time resources. As an alternative,
fixed transects designed for parrot foraging, nesting, and roosting behavior provides a rapid
assessment of the minimum number of distinct individuals along a multiple point transect. Transects
are uniquely designed to fit the terrain and reported locations and behavior of parrots. It also yields
patterns and locations of roosting, nesting, and foraging, all necessary to decipher where the parrots
are and how they might be protected. With this information communities and resources can be
targeted to quickly address further wildlife trade and environmental degradation issues. Repeating
these rapid assessments yields more precise relative density of various parrot species and allows for
analyzing population trends over time and throughout the year. We have used this technique
throughout Latin America as a first step in identifying "hot spots" where birds still occur, where it is
possible to support communities and businesses, and where we can concentrate our efforts. Biologists
need to be aware of parrot ecology and behavior to conduct accurate counts, but after initial training,
become proficient in removing possible duplicate birds from the counts and incorporating community
members in the effort. This counting technique then becomes a method for raising consciousness and
awareness, focusing people on parrot biology and behavior and hence increasing their appreciation of
the species, and providing workers, students, and community members with a concrete and satisfying
method for contributing to their future.
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ANEXOS
Listado de asistentes al XV Simposio Mesoamericano de Conservación de Psitaciformes.

Natalia Ruiz

Colombia

Alexander González V.

Costa Rica

David Segura Sequeira

Costa Rica

Maikel Cañizares Morera

Cuba

Nestor Herrera

El Salvador

Dora Armero

El Salvador

LoraKim Joyner

Estados Unidos de América

Rocío Silva

Guatemala

Yousef A. Talgi Trejos

Guatemala

Lincoln Alberto Carranza

Guatemala

Juan F. Hernández

Guatemala

Alejandro Sagone

Guatemala

Josué E. Benjamín

Guatemala

María Shoenbeck

Guatemala

Luis Salazar

Guatemala

Andrid Ramírez

Guatemala

Manuel Galindo V.

Guatemala

Héctor Portillo Reyes

Honduras

Gladys Reyes Macedo

México

Ángel Blandino Serrano

México

Alejandra López Farias

México
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Jennifer Lowry

México

Marlon Sotelo Reyes

Nicaragua

Oswaldo Saballos Valle

Nicaragua

Alisson Guerra

Panamá
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