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INTRODUCCIÓN
La Red Latinoamericana de Conservación de Psittacidos realizó el Cuarto Simposio
Mesoamericano de Psittaciformes, el cual tuvo lugar el día 13 y 14 de noviembre 2008 en el Hotel
Real Continental, Ciudad de El Salvador, en el marco del XII Congreso de la Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la Conservación. En esta ocasión, asistieron 58 participantes de
11 países, y se afiliaron 54 nuevos miembros.
Nuestra Red, compuesta hoy día por 231 miembros de 17 países de Mesoamérica y el Caribe, busca
reunir a la comunidad científica con el fin de compartir y sistematizar los avances en el conocimiento
sobre el manejo, investigación y conservación de las especies de loros para promover acciones de
planificación prioritarias para la conservación de loros en Latinoamérica.

Lugar del IV Simposio de Loros y participantes
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ANTECEDENTES
La idea de crear una red regional de especialistas en el tema de loros nació en los anteriores
congresos de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, principalmente a partir
del VIII Congreso de la SMBC celebrado en Managua en el año 2004, cuando surgió el interés de
varios investigadores de juntar a las personas involucradas en la conservación e investigación con
psittacidos. La premisa era que de forma individual se estaban realizando una cantidad considerable
de labores diferentes o complementarias y que sin embargo no se estaba siempre conociendo del
quehacer de los demás.
El Primer Simposio Mesoamericano de Psittaciformes tuvo lugar del 22 al 23 de noviembre 2005
en La Ceiba, Honduras, en el marco del IX Congreso y del X Aniversario de la Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC). Este evento se realizó para responder a
la necesidad de reunir a la comunidad científica con el fin de compartir y sistematizar los avances en
el conocimiento sobre el manejo, investigación y conservación de loros para promover acciones de
planificación prioritarias para la conservación de loros en Mesoamérica. También, este simposio
buscó establecer alianzas para la conservación de loros, desarrollar y mantener una red de
especialistas en loros a nivel mesoamericano, permitiendo que las recomendaciones del simposio
puedan ser evaluadas en futuras reuniones. En este sentido, la conformación de la Red
Mesoamericana de Conservación de Psittacidos fue motivo de gran alegría para sus 63 miembros
fundadores de 7 países de la región y 2 países extraregionales.
El Segundo Simposio Mesoamericano de Psittaciformes se celebró del 26 al 31 de octubre 2006
en La Antigua, Guatemala, durante el X Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y
la Conservación. Este evento fortaleció la Red Mesoamericana de Conservación de Psittacidos como
Grupo de Interés Temático de la SMBC y contó con la participación de 111 personas de 11 países.
En esta ocasión se celebró un evento de extensión comunitaria en la Reserva Privada Los Tarrales,
Patulul, Suchitepéquez, donde se trabajó con niños y niñas de la comunidad cercana, gracias al
apoyo de Claudia Avendaño (Sociedad Guatemalteca de Ornitología / Cayaya Birding). Realizamos
además un pequeño taller de planificación estratégica con el fin de definir los rumbos de la Red con
un enfoque regional a partir de las particularidades de cada país. Posteriormente al Simposio, se
realizó un mini taller de análisis poblacional mediante SIG, el cual estuvo a cargo de Henry Chávez
(Laboratorio de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica, Instituto Internacional en
Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Universidad Nacional, Costa Rica).
El Tercer Simposio Mesoamericano de Psittaciformes se celebró del 26 al 30 de noviembre 2007
en Oaxtepec, Morelos, México, durante el XI Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación. Este evento fortaleció la Red Mesoamericana de Conservación de
Psittacidos como Grupo de Interés Temático de la SMBC y contó con la participación de 63 personas
de 3 países. Como parte de la planificación estratégica de la Red Mesoamericana de Conservació n
de Psittacidos se definieron los Enlaces por país quedando representados de la siguiente forma:
1. Nicaragua: Martín Lezama
2. Costa Rica: Guisselle Monge
3. Panamá: Beatriz Schmitt
4. Honduras: Héctor Portillo
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5. Salvador: Pedro José Duarte
6. Guatemala: Miriam Castillo
7. México: Yamel Rubio / Tiberio Monterrubio
8. Belice: Pendiente
9. Cuba: Maikel Cañizares
10. Extraregional: Pendiente
El Cuarto Simposio Mesoamericano de Psittaciformes se celebró el 13 y 14 de noviembre 2008
en El Salvador, en el marco del XII Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la
Conservación. Asistieron 58 participantes de 11 países, de los cuales una mayoría eran estudiantes
y profesionales salvadoreños. Así mismo, asistió una importante delegación costarricense.
Panelistas de otras nacionalidades presentaron trabajos y experiencias de Guatemala, Costa Rica,
Panamá, Nicaragua, México, Cuba y Salvador. El segundo día también se realizaron algunas
ponencias y se planificó el V Simposio de Loros a realizarse en Belice en el 2009. Por otra parte, se
procedió a cambiar el nombre de la Red pasando a llamarse: Red Latinoamericana de Conservación
de Psittacidos con el objetivo de tener una mayor incidencia y trascendencia en la región. Desde
entonces, nuestra Red ha crecido y cuenta en la actualidad con 231 miembros de 17 diferentes
países.

Almuerzo conjunto de los participantes del IV Simposio de Loros
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Lo que hemos aprendido de los simposios anteriores
Logramos en forma conjunta caracterizar el estado de conocimiento actual sobre los psittacidos más
vulnerables de Mesoamérica, identificamos los vacíos de información crítica y trazamos algunos
lineamientos para futuras investigaciones. Avanzamos en el entendimiento del estado actual y la
importancia de los ecosistemas que estas especies ocupan y como el ser humano es el factor clave
que influye en la sobrevivencia de estas. Mediante el análisis y la discusión de la información
presentada, pudimos formular los siguientes enunciados:
1. Existe voluntad entre diferentes actores de juntar los diversos intereses para la conservación
de psittacidos
2. Es imprescindible conjugar elementos claves para la conservación de los psitácidos en
Mesoamérica
3. En Mesoamérica se registran áreas críticas en las que gran parte del hábitat de los
psittacidos ha desaparecido
4. Para garantizar la sobrevivencia de los psittacidos es necesario trabajar con las
comunidades
5. Existe un crecimiento cualitativo y cuantitativo de las investigaciones
6. Para lograr la conservación de los loros se debe de mantener la conectividad de los
ecosistemas
7. La educación ambiental es el eje transversal en todas las actividades de conservación de
loros
8. Es necesario analizar las acciones de reproducción en cautiverio y reintroducción
9. Las acciones transfronterizas de conservación de loros son estratégicas
Principales resultados obtenidos
1

Intercambio de experiencias y discusión del conocimiento sobre loros a nivel
mesoamericano mediante artículos, carteles y charlas magistrales por parte de
conservacionistas de loros.

2

Realización de actividades de extensión comunitaria y cursos.

3

Establecimiento de una red de especialistas de loros representativa y responsable de
desarrollar y priorizar líneas de investigación, conservación, manejo y aspectos financieros
relacionados con la protección de loros en Mesoamérica (Red Mesoamericana de
Conservación de Psittacidos).
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Fortalecimiento de la Red Mesoamericana de Conservación de Psittacidos y aumento de
la membresía hasta 176 personas.

5

Síntesis de la información disponible sobre loros de Mesoamérica.

6

Revisión parcial del estado de las poblaciones de loros de Mesoamérica a partir del Plan
de Acción para la Conservación de Loros (IUCN, 2000).

7

Celebración de un simposio regional anual en Mesoamérica.

8

Publicación de las actas del simposio.

9

Avance en la identificación de los enlaces nacionales por país para armonizar la
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recopilación de información sobre vacíos de investigación, estado de conservación de
psittacidos, protocolos de toma de biodatos relacionados con psittacidos, así como en la
organización de futuros simposios y actividades de extensión comunitaria.
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Representación de la Red Mesoamericana de Conservación de Psittacidos ha sido en
varios eventos internacionales (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Francia, España, México,
Guatemala y Estados Unidos).
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Diseño y puesta en funcionamiento de una plataforma virtual de la Red Mesoamericana de
Conservación de Psittacidos en Internet:
(http://www.sociedadmesoamericana.org/git/psittacidos/psittacidos.html).

Definición de líneas de trabajo
Se acordó durante el I Simposio trabajar con cinco especies amenazadas (Amazona auropalliata,
Amazona oratrix, Ara ambiguus, Ara macao, Ara militaris), sin descuidar el esfuerzo dirigido a las
demás especies de Mesoamérica y del Caribe. Para esto se convino integrar un grupo de interés
permanente y que debería de estar conectado por las diferentes vías de comunicación.
Es necesario mantener en forma permanente la búsqueda del reconocimiento de los Gobiernos, de
la UICN y de las autoridades de CITES en cada país y a nivel mesoamericano para fortalecer la
actuación de la Red Latinomericana de Conservación de Psittacidos.
Los ejes de trabajo de la Red se enmarcan en:
1

Conservación de psittaciformes

2

Educación ambiental

3

Reproducción de psittaciformes silvestres

4

Reproducción en cautiverio

5

Reintroducción

6

Aspectos etológicos

7

Aspectos genéticos

8

Experiencias de rancheo de psittaciformes

9

Colaboración internacional

10

Estandarización de biodatos regionales

11

Evaluación de poblaciones a partir de programas computacionales

12

Evaluación de hábitats para psitácidos

13

Guacamayas sin fronteras
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Programa del Cuarto Simposio Mesoamericano de Psittaciformes
Primer día: jueves 13 de noviembre, Salón Maquilishuat
Hora
Actividad
9:00 9:10 Bienvenida y agradecimientos
9:10 9:20 Objetivos, programa y metodología
Ponencia: “Técnicas de monitoreo”
9:20 9:40 Telemetría satelital para psitácidos grandes: un recuento

Responsable(s)
Néstor Herrera
Guisselle Monge Arias
Donald Brightsmith
*Robin Bjork
Janice Boyd
Roan McNab
Gabriela Vigo
Víctor Hugo Ramos
Rony García

Ponencias: “Poblaciones de loros”
9:40 10:00 Estado de conservación de los loros de Panamá
10:00

10:20

10:40

*Gwen Keller
Beatriz Schmitt
10:20 Tendencia poblacional del Guacamayo Rojo (Ara macao) en el
Cindy Penard
Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque, Costa Rica
*Oscar Rámirez
Guisselle Monge Arias
Olivier Chassot
Vladimir Jiménez Salazar
10:40 Abundancia de cuatro especies de psitácidos en el Corredor Biológico *Martín Lezama López
Paso del Istmo, Rivas, Nicaragua

11:00 Evaluación de la viabilidad poblacional y de hábitat de la Guacamaya
Verde (Ara ambiguus)

11:00 11:30 Refrigerio
11:30 12:30 Conferencia magistral SMBC (Salón Real):
Cambios climáticos en ambientes marinos
12:30 14:00 Almuerzo libre
Ponencias “Monitoreo”
14:00 14:20 Estado de conservación de la Lora Nuca Amarilla (Amazona
auropalliata) en el Corredor Biológico Paso del Istmo, Rivas,
Nicaragua
14:20 14:40 Monitoreo de Amazona auropalliata para establecer sitios para su
conservación en Bahía de Jiquilisco, Usulután, El Salvador
Ponencias: “Reintroducción”
14:40 15:00 Un esfuerzo privado para la conservación de Ara macao en Costa
Rica
15:00 15:20 Ara macao de costa pacífica: reintroducciones en El Salvador y
Honduras; población existente en Nicaragua
15:45 16:15 Refrigerio
16:15 19:00 Asamblea General de la SMBC (Salón Real)
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Olivier Chassot
*Guisselle Monge Arias
Jorge Rodríguez
Kathy Holzer-Traylor
Henry Chaves Kiel
Yolanda Matamoros
Gustavo Gutiérrez Espeleta
Jorge Cortés

*Martín Lezama López
Ana Eugenia Aguilar Grijalva
Jonathan A. Canjura Hernández
*Minor González Guzmán
*Robin Bjork
Oliver Komar

Segundo día: viernes 14 de noviembre Salón Maquilishuat
Hora
Actividad
Ponencias “Biología”
8:00 8:20 Determinación de dimorfismo sexual en Ara militaris a través de
métodos morfométricos
8:20

8:40

8:40

9:00

9:00

9:20

9:20

9:40

9:40

10:00

10:00

11:00

11:00 11:30
11:30 12:30
12:30 14:00

Responsable(s)

*Carlos Bonilla Ruz
Claudia Cinta Magallón
Rohini Suta Velazco
Enrique Martínez Rocha
Nidificación y éxito reproductivo del Catey, Aratinga euops (Aves:
*Maikel Cañizares Morera
Psittacidae) en La Ciénaga de Birama
Omar Labrada
Vicente Berovides
Análisis del contenido de nidos de una población de Ara militaris en el *Carlos Bonilla Ruz
norte del estado de Oaxaca, México
Luis A.Melchor Nava
Oscar J.Polaco
Monitoreo y acciones de conservación de Lapa Roja (Ara macao) en *Adrián Arce Arias
el Pacífico Central, Costa Rica
Christopher Vaughan
Roy Arroyo Murillo
Éxito Reproductivo de las Guacamayas Rojas (Ara macao) en la
*Marcial Cordóva
Reserva de la Biosfera Maya; Temporada 2008
Rony García
Roan Balas McNab
Gabriela Ponce
José Moreira
Eleazar González
Kender Tut
Eliberto Muñoz
Pedro Díaz
Ramón Peralta
Giovanni Tut
Antonio Xol
Rolando Monzón
Protección de la biodiversidad a través del cuidado de una especie
*Gladis Reyes Macedo
sombrilla (Ara militaris) en Oaxaca, México
Nancy Yañez Corrales
Edgar Martínez Agama
Planificación del V Simposio / Simposio Latinoamericano de
Martín Lezama
Conservación de Loros, Colombia 2009
Perspectivas de la Red Mesoamericana para la Conservación de
Olivier Chassot
Psittacidos
Refrigerio
Conferencia magistral SMBC (Salón Real):
Vicente Berovides
Logros y dificultades en la conservación de la fauna de vertebrados
terrestres cubanos
Almuerzo libre
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Ponente Olivier Chassot, Costa Rica

Ponente Guisselle Monge, Costa Rica

10

Ponente Ana Eugenia Agular, El Salvador

Ponente Minor González, Costa Rica

11

Ponente Henry Chávez, Costa Rica
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RESUMENES DE PONENCIAS
1. Telemetría Satelital para Psitácidos Grandes: un recuento
Donald Brightsmith1, *Robin Bjork 2, Janice Boyd3, Roan Balas McNab 4, Gabriela Vigo5
Victor Hugo Ramos6, Rony Garcia4
1Schubot

Exotic Bird Health Center, Department of Veterinary Pathobiology, Texas A&M University,
College Station, Texas 77843-4467. E-mail: dbrightsmith@cvm.tamu.edu. 2SalvaNATURA Programa
de Ciencias para la Conservación, Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador.
E-mail: rdbjork@hotmail.com. 3Amigos de las Aves USA, 317 Thames Dr, Slidell LA 70458
usa@amigosdelasaves.org. 4Wildlife Conservation Society-Guatemala Program, Avenida 15 de
Marzo No 3, Flores, Peten, Guatemala. E-mail: rmcnab@wcs.org, rgarcia@wcs.org. 5Tambopata
Macaw Project, 920 Av. Defensores del Morro, Lima 09, Perú.E-mail: parrots@rainforest.com.pe.
6Wildlife Conservation Society-CEMEC/CONAP, Avenida 15 de Marzo No 3, Flores, Peten,
Guatemala. E-mail: vhramos@wcs.org
Los psitácidos grandes son conocidos por movilizarse cientos de kilómetros, usualmente a través de
grandes extensiones de bosque alto en donde el acceso es difícil. Las aves, al realizar movimientos
extensos, frecuentemente salen de las áreas protegidas establecidas por los estados, por lo que el
conocimiento de dichos desplazamientos es vital para el desarrollo efectivo de estrategias de
conservación. Rastrear loros desde la superficie con radio telemetría tradicional es extremadamente
complicado y rastrearlos desde el aire es costoso y logísticamente difícil. Telemetría satelital ha sido
desarrollada para muchas especias, pero no para psitácidos, debido a su habilidad de destrozar
transmisores satelitales tradicionales. Desde el 2003, un grupo de científicos, organizaciones
conservacionistas y manufacturadores han venido trabajando en el desarrollo de transmisores
satelitales para psitácidos grandes (>1000 g). En esta exposición, se describe las experiencias en el
desarrollo y colocación de transmisores en dos Ara macao cyanoptera en Guatemala y tres Ara
ararauna en el Sudeste del Perú. Se compara (1) La duración de la emisión de señal de los cinco
transmisores, (2) La precisión de las ubicaciones generadas en Perú y Guatemala, (3) La variación
en la precisión de las ubicaciones en el transcurso del tiempo y (4) El patrón de distribución de las
aves. En Perú, la precisión de las ubicaciones ha disminuido a través del tiempo, presumiblemente
debido a la descarga del voltaje de las baterías. Las aves en Guatemala habían iniciado extensos
movimientos desde el área de su reproducción cuando los transmisores satelitales fallaron y
aquellas en Perú se han movido distancias mayores a 85 Km desde el punto de captura. Las aves
de ambas poblaciones abandonan las áreas protegidas en las que fueron capturadas, resaltando
esto la importancia de los movimientos espaciales en la conservación de psitácidos.
2. Estado de conservación de los loros de Panamá
Gwen Keller* & Beatriz Schmitt
Fundación Avifauna Eugene Eisenmann, Panamá, Tel. +507 264-6266, bschmitt@cableonda.net
Hay 22 especies de loros registradas para Panamá, incluyendo 5 guacamayos (dos son CITES I), 7
loros, 3 loros diminutivas y 7 periquitos (uno es endémico). La situación de Panamá es similar al
resto de América Central en cuanto al declive poblacional de las especies de Psitácidos, debido a la
pérdida de hábitat y el aprovechamiento de aves para el comercio de mascotas y de plumas. Aunque
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sea ilegal actualmente capturar, dañar o vender loros silvestres en Panamá, no se aplica la ley a
cabalidad. Debido a que las especies de loros de Panamá son poco estudiadas, el estado de sus
poblaciones permanece en gran medida desconocido. Los loros más amenazados son aquellos con
el hábitat degradado y que son extraídos para el mercado ilegal de mascotas e incluyen a las
guacamayas, Ara macao, Ara ambiguus, Ara araurana, Ara chloroptera, el loro Amazona
ochrocephala, y el periquito endémico, Pyrrhura eisenmanni. El objetivo de esta presentación es la
descripción de las especies de loros de Panamá con información actualizada sobre sus estados de
conservación, con énfasis en las necesidades espaciales de cada especie.
3. Tendencia poblacional del Guacamayo Rojo (Ara macao) en el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Maquenque, Costa Rica
Cindy Penard 1, *Oscar Ramírez Alán2,4, Guisselle Monge Arias 3,4, Olivier Chassot3,4, Vladimir
Jiménez Salazar3
1Université

des Antilles et de la Guyane, Fouillole BP 250, 97157 Pointe-à-Pitre cedex, Guadeloupe,
Francia. 2Universidad Nacional de Costa Rica, Escuela de Ciencias Biológicas, 86-3000 Heredia,
Costa Rica. 3Centro Científico Tropical, Apartado 8-3870-1000 San José Costa Rica, Tel. +506 22533267, Fax +506 2253-4963, investigacion@cct.or.cr. 4Sociedad Mesoamericana para la Biología y la
Conservación.
La Zona Norte de Costa Rica es el único sitio del país donde A. macao y A. ambiguus confluye e
interacción en forma natural. Esta zona se caracteriza porque ha sufrido un fuerte proceso de
fragmentación en su integridad y conectividad ecológica, y con ello la desaparición de algunas
especies importantes. Sin embargo, desde 2004, los informes de observaciones de grupos
importantes de A. macao mencionan que se han se multiplicado en el noreste del país. Por ello,
nuestro objetivo fue de examinar, la densidad y el régimen alimenticio de A. macao en el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Maquenque. Los estimados de Densidad comprendieron valores entre
0,12 y 1,41 individuos por hectárea. Detectando grupos de hasta 20 individuos. Registros de uso
especies para alimento para A. macao se listan, entre ellas reportes relevantes como uso especies
arbóreas no nativas en plantaciones forestales (Terminalia ivorensis y Tectona grandis). A. macao
parece adaptarse al paisaje fragmentado y heterogéneo de la zona, por lo que se discute procesos
de restauración que podrían ayudar a mantener la especie en su estado natural.
4. Abundancia de cuatro especies de psitácidos en el corredor biológico Paso del Istmo,
Rivas, Nicaragua
*Martín Lezama-López1
1Investigador

asociado, Paso Pacífico, Ticuantepe, Nicaragua. E-mail: nicapinol2002@yahoo.com

Con el objetivo de determinar el estado de conservación de los psitácidos del corredor Paso del
Istmo, Rivas, Nicaragua realicé el estudio de la abundancia de cuatro especies de psitácidos.
Utilizando puntos de radio variable mediante líneas de transecto replicadas mensualmente y un
punto fijo en una ruta de paso determine densidades relativas y estimadas. Las estimaciones fueron
hechas con Distance release 5.0, asumiendo una distribución de Poisson. Entre las tres localidades
consideradas en el corredor no hubieron diferencias significativas usando ANOVA para muestras
múltiples (F= 0.09, P= 0.9122). La densidad relativa entre las especies no resulto con diferencias
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estadísticamente significativas. Para el caso de Cárdenas, la abundancia relativa de las cuatro
especies no es significativas (F= 2.54, P= 0.0851). En tanto, para la localidad de Escamequita
también resultó no significativo (F= 1.69, P= 0.2021). En tanto, en la localidad de El Acetuno el
resultó en similar condición, no significativo (F= 1.83, P= 0.1741). La densidad estimada más alta
fue de chocoyo frente naranja (Aratinga canicularis) con 0.277 (0.039-1.978) individuos/ha., o cerca
de 5,063 chocoyos, seguido de lora frente blanca (Amazona albifrons) con 0.246 individuos/ha.
(0.082-0.738), para una abundancia estimada de 4,497 loras, en tanto zapoyolito (Brotogeris
jugularis) tuvo un estimado de 0.031 individuos/ha. (0.009-0.102) y un estimado de abundancia de
1,538 individuos, en cambio lora nuca amarilla (Amazona auropalliata) tuvo los menores estimados
con 0.054 individuos/ha. (0.011-0.525), llegando apenas a 44 loras estimadas en la zona. Se
reconocen factores de presión como destrucción del hábitat y saqueo de nidos que están
provocando la reducción de poblaciones, estos se complementan con competencia y depredación
especialmente de lora nuca amarilla.
5. Evaluación de Viabilidad Poblacional y de Hábitat de la Guacamaya Verde (Ara ambiguus)
* Olivier

Chassot1,2, Guisselle Monge Arias 1,2, Jorge Rodríguez 3, Kathy Holzer-Traylor3, Henry
Chaves-Kiel5, Yolanda Matamorros3 y Gustavo A. Gutiérrez- Espeleta3,4
Centro Científico Tropical, Apdo 8-3870-1000 San José, Costa Rica, E-mail:
investigacion@cct.or.cr.
2 Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Apdo 8-3870-1000 San José, Costa
Rica.
3Conservation Breeding Specialist Group
4Universidad de Costa Rica, Escuela de Biología, San José, Costa Rica
5Instituto de Políticas para la Sostenibilidad, San José, Costa Rica
1

La Red Mesoamericana de Conservació n de Psittacidos / SMBC, de forma conjunta con IUCN/SSC
Conservation Breeding Specialist Group (CBSG) y el Centro Científico Tropical organizó el “Taller de
Conservación de la Guacamaya Verde (Ara ambiguus), Evaluación de Viabilidad Poblacional y de
Hábitat (PHVA)”, en Costa Rica, septiembre 2008. El principal objetivo de este taller fue realizar un
análisis de la población y del hábitat de A. ambiguus en todo su ámbito de distribución para
establecer una estrategia de conservación global con la colaboración de 36 representantes de los
países en donde se distribuye la especie (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y
Ecuador) de acuerdo a la metodología propuesta por CBSG. Se revisó, sistematizó y discutió de
forma participativa y de acuerdo a la metodología propuesta por CBSG, toda la información
disponible sobre la guacamaya verde (en especial sus parámetros demográficos; taza de mortalidad
y nacimiento, estructura de edades, dispersión, distribución, hábitat disponible y amenazas en su
ámbito de distribución). Se definieron cuatro temas principales para conformar la estrategia global de
conservación de la Guacamaya Verde: hábitat, investigación, educación e incidencia. Se
identificaron siete poblaciones de guacamaya verde y se estimaron sus respectivos tamaños, para
un total de 7,599 individuos distribuidos en un territorio de 11,030,372 hectáreas en seis países. La
población más grande y mejor conservada es la de Darién-Kuna Yala (Colombia-Panamá), con
5,420 individuos. Los parámetros demográficos fueron tratados por medio del programa
computacional Vortex para predecir tazas de extinción. Las poblaciones más amenazadas son
“Chongon-Colonche” (Ecuador) con 23 individuos y una probabilidad de extinción de 78.4% (62.7
años) y “Bosawas-Mosquitia Hondureña” (Nicaragua-Honduras) con 733 individuos y una
probabilidad de extinción de 18.0 % (80.3 años). Dos poblaciones tienen un 100% de probabilidad
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de extinción: “Esmeraldas” (Ecuador) con 53 individuos (39.8 años) y “Cerro Hoya” (Panamá) con 31
individ uos (24.9 años). Cuatro de las siete poblaciones comparten dos países (Colombia-Panamá,
Panamá-Costa Rica, Costa Rica-Nicaragua, y Nicaragua-Honduras).
6. Estado de conservación de lora nuca amarilla (Amazona auropalliata) en el corredor
biológico Paso del Istmo, Rivas, Nicaragua
* Martín

Lezama-López 1

1Investigador

asociado, Paso Pacífico, Ticuantepe, Nicaragua. E-mail: nicapinol2002@yahoo.com

Con el objetivo de determinar el estado de conservación de los psitácidos del corredor Paso del
Istmo, Rivas, Nicaragua realicé el estudio de la abundancia de lora nuca amarilla (LNA) en la zona
suroeste del país, territorio identificado como corredor biológico natural entre el Lago Nicaragua y el
mar Pacífico de Nicaragua. En este estudio apliqué puntos de radio variable mediante líneas de
transecto replicadas mensualmente y un punto fijo en una ruta de paso para determinar abundancia.
Utilice métodos de la distancia para los estimadores, todos los cálculos fueron con Distance Release
5.0. Mediante el apoyo de dos asistentes de campo, ambos ex-loreros se identificaron nidos y a la
vez contactaron informantes claves (edad y permanencia en el territorio), así como otros loreros
activos que pudieran brindar información relevante. La densidad estimada de LNA fue de 0.054
individuos/ha. (0.011-0.525), llegando a ser la abundancia estimada de 44 (9 – 207) loras estimadas
en la zona. De los 24 nidos identificados, cinco fueron saqueados, del resto verificamos en dos de
ellos invasión por abejas reales en uno y búhos en otro. Tuvimos certeza de nacimientos y
volantones en cinco nidos. Los restantes no fue posible verificar. Las personas dedicadas a saqueo
de nidos (loreros) presentan bajo nivel educativo hasta analfabetismo y bajos ingresos, sus familias
viven bajo la línea de pobreza y no poseen tierras propias para cultivar. La venta de pollos se utiliza
como ingreso extra al trabajo como jornalero. Se reconocen otros factores de presión sobre la
población de LNA como destrucción del hábitat en forma de incendios y tala de árboles con fines
variados. Se recomiendan medidas integradas para la conservación de la especie.
7. Monitoreo de Amazona auropalliata para establecer sitios para su conservación en Bahía
de Jiquilisco, Usulután, El Salvador.
* Ana Eugenia Aguilar Grijalva1,2, * Jonathan Alberto Canjura Hernández3
1, Consultora,

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2Asociación de Mujeres de Barra
de Santiago (AMBAS), Barra de Santiago, Municipio de Jujutla, Ahuachapán, El Salvador,
aeugenia_bio@yahoo.com. 3 Universidad de El Salvador, Laboratorio de Cultivo in Vitro de Células y
Tejidos Vegetales, Escuela de Biología, San Salvador, El Salvador, ipc04canjura@yahoo.com.
Amazona auropalliata hasta los años 50 fue considerada común a lo largo de su rango de
distribución, esto ha cambiado a raíz de la disminución y fragmentación de su hábitat y la
comercialización en el mercado nacional y extranjero. El estudio tuvo como fin establecer una línea
base sobre el estado de la población en el Area de Conservación Bahía de Jiquilisco, donde existe la
mayor superficie de manglar del país, con remanentes de bosque aluvial costero y bosque
semideciduo de tierras bajas. El estudio se realizó en un periodo de 3 meses visitándose seis sitios.
La relación de abundancia relativa y distribución determinó los sitios prioritarios para la conservación
de la especie; siendo El Espino (3.9) y San Juan (3.8) los sitios con mayor abundancia, estos
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probablemente cumplan con los requerimientos básicos de la especie y/o la ausencia de amenazas
como el saqueo de nidos. Nancuchiname (3.3) y Normandía (3.2) presentan valores no tan distantes,
debido a que cumplieron el criterio de distribución durante el monitoreo, sin embargo la fracción de
abundancia relativa, 0.3 para Nancuchiname y 0.2 para Normandía, es bastante baja con respecto a
El Espino (0.9) y San Juan (0.8). Normandía es bastante particular ya que los individuos registrados
(n = 7) se localizaron en la porción Norte la cual es la más perturbada estando rodeada por cultivos
de caña de azúcar y maíz, además de su pequeño tamaño y los problemas de extracción de leña en
el pasado. En Puerto Parada y Ceiba Doblada no se tuvo registros pero según informes locales si
ocurre en época lluviosa. Las especies vegetales identificadas como fuente de alimento fueron:
Enterolobium cyclocarpum, Brosimum alicastrum, Ceiba pentandra, Sideroxylon capiri, Anacardium
occidentale.
8. Un esfuerzo privado para la conservación de Ara macao en Costa Rica.
*Lic. Minor González Guzmán1
1Área

de Conservación Cordillera Volcánica Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Factores antropogénicos como la casería furtiva, disminución de hábitat por la expansión de la
frontera agrícola, el crecimiento urbano sin planificación y la deforestación, han provocado que la
lapa roja (Ara macao) se encuentre en peligro de extinción en Costa Rica. Solamente existen dos
grupos poblacionales de importancia que se encuentran inmersas dentro de dos áreas silvestres
protegidas como lo son el Parque Nacional Carara con un estimado aproximado de 200 a 300
individuos y las que habitan dentro del Parque Nacional Corcovado donde se supone que al menos
2000 lapas utilizan ese reducto boscoso para su supervivencia. Actualmente existen dos iniciativas
privadas que cuentan con el aval del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que se
encuentran desarrollando proyectos de reproducción y liberación de lapas rojas. La Asociación
Amigos de la Aves es una de ellas, el proyecto nació en el año 1992 y hoy cuenta con dos proyectos
de investigación donde se han liberado Ara macao nacidas en cautiverio, como lo son el Refugio
Mixto de Vida Silvestre Curú con un total de 13 lapas liberadas en el año 1992 y Tiskita Jungla
Lodge con 35 lapas liberadas entre el 2002 y el 2005. En ambos proyectos se inició suministrándoles
la alimentación a las lapas liberadas. Hoy se ha logrado inventariar 30 especies de árboles en Curú y
39 en Tiskita, que están siendo utilizados por las lapas liberadas para su alimentación en diferentes
épocas del año. La información generada tanto en el zoocriadero donde existen 24 parejas de lapas
en el programa de reproducción y ambos proyectos donde se han liberado las lapas es de gran valía
y permite a futuro la toma de decisiones en pro de la conservación de Ara macao en Costa Rica.
9. Ara macao de costa Pacífica: reintroducciones en El Salvador y Honduras; población
existente en Nicaragua.
Robin Bjork 1 y Oliver Komar1
1SalvaNATURA

Programa de Ciencias para la Conservación, Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640,
San Salvador, El Salvador.
En 2007, SalvaNATURA inició un proyecto para reintroducir Ara macao a El Salvador. Nuestro
objetivo es de establecer una población silvestre y sostenible. La fase inicial (2-3 años) es un estudio
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factibilidad en una región propuesta para la reintroducción. En esta presentación, proporcionamos
los resultados iniciales de una evaluación de la región del proyecto (~300 km2) con respecto a la
distribución histórica de la especie y la adecuación y cantidad del hábitat. Describimos el estatus de
dos sitios que tienen a ‘poblaciones’ de Ara macao—la Península Cosigüina, Nicaragua y Isla Zacate
Grande, Honduras—que son más cercano en proximidad y condiciones del hábitat para A. macao
que ocurrió una vez en El Salvador. Basado en observaciones de campo, recordamos que A. macao
todavía existe en la Reserva Natural Volcán Cosigüina con una población estimada de ~20 a 50
pájaros; la existencia continuada de población es muy amenazada por saqueo de nidos y la pérdida
de hábitat. Isla Zacate Grande tiene una población reintroducida que es estimada como ~20 pájaros.
Presentamos protocolos y estrategias de reintroducción recientemente desarrollado por expertos
multi-disciplinarios. Por último, presentamos una armazón para clasificar sitios específicos que
consideramos más apropiados para la reintroducción y definir las estrategias sitios-específicos de la
reintroducción.
10. Determinación de dimorfismo sexual en Ara militaris a través de métodos morfométricos
*Carlos Bonilla Ruz 1, Claudia Cinta Magallón1, Rohini Suta Velazco 2, Legarreta y Enrique Martínez
Rocha2
1I.P.N.

Centro Interdisciplinariio de Invistegación para el Desarrollo Integral Regional, unidad
Oaxaca, Hornos 1003, IndecoXoxo, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. CP71230 cbonill@hotmail.com,
2
jaguara71@gmail.com
Aves
del
Paraíso
y
Criaturas
Maravillosas
A.C.
avesdelparaiso@hotmail.com
De acuerdo con la bibliografía disponible, la mayor parte de los psitácidos americanos no presentan
un dimorfismo sexual apreciable; sin embargo, lograr la distinción entre los sexos es algo deseable
en especies amenazadas o en peligro extinción. Esto permitiría obtener más fácilmente información
biológica de las poblaciones bajo estudio o sujetas a actividades de manejo y conservación. El
presente trabajo presenta el resultado de un análisis morfométrico diseñado para encontrar
diferencias sexuales en Ara militaris. A partir de la experiencia de campo donde se llevaron a cabo
estudios de comportamiento y de reproducción en una población de A. militaris en el estado de
Oaxaca, se formaliza la hipótesis de la existencia de diferencias sexuales en esta especie, que
pueden ser observables en la forma, tamaño y proporciones de ciertas partes de la cabeza. Se
utilizaron 19 ejemplares en cautiverio de A. militaris, casi todos sexados a partir de un análisis de
ADN (12 hembras, 4 machos y 3 de sexo desconocido). Se tomaron 7 diferentes medidas de
distintas partes de la cabeza a cada ejemplar en vivo y 14 medidas a fotografías de cada ejemplar.
Con las matrices de las medidas así obtenidas, se realizó un análisis de componentes principales y
un análisis canónico de correspondencia. De éstos se obtuvieron resultados congruentes con el
sexado previo obtenido mediante análisis de ADN, ya fuera a partir de las medidas obtenidas
directamente del ejemplar o de las obtenidas a través de fotografías. Con estos resultados, se
obtiene un indicador útil para el estudio de campo y en actividades de manejo y monitoreo de esta
especie.
11. Nidificación y éxito reproductivo del catey, Aratinga euops (Aves: Psittacidae) en La
Ciénaga de Birama.
*Maikel Cañizares Morera1, Omar Labrada2 y Vicente Berovides 3
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1Centro

Nacional de Biodiversidad, Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba. E-mail:
pilarhs@cubarte.cult.cu;
2Refugio de Fauna Delta del Cauto, Empresa Nacional para la Protección de la Flora y La Fauna,
Granma. 3Facultad de Biología, Universidad de La Habana. vbero@fbio.uh.cu
De las dos especies de psitácidos cubanos el Catey es la más amenazada. Esta especie
endémica se distribuye en la región Centro-Oriental de la isla grande de Cuba y sus
poblaciones se encuentran actualmente muy aisladas geográficamente y manifiestan una
tendencia al decline. Actualmente el Catey se reproduce en dos tipos de hábitat distintos: las
sabanas inundables con palmas y los bosques de premontaña. Aparentemente las condiciones
para la reproducción son mejores en las sabanas con palmas que en las montañas, donde la
depredación y el saqueo de pichones son superiores, sumado a la incidencia de parásitos y a
la baja disponibilidad de sitios para anidar. Durante este trabajo monitoreamos la nidificación
en una de las mejores poblaciones de Catey, la Ciénaga de Birama, desde la selección de los
sitios de nidificación hasta evaluar la probabilidad de supervivencia para cada etapa y el éxito
reproductivo en 24 nidos. Inspeccionamos cada nido con una frecuencia de más de dos veces
por semana y realizamos mediciones a todos los pichones comparando el crecimiento y
desarrollo entre nidadas de diferente tamaño. Para evaluar la competencia entre el Catey y las
otras seis especies de aves que anidan en cavidades realizamos un análisis espacial del área
de nidificación en tres momentos de la temporada reproductiva: al inicio, durante el pico de
reproducción y al final de la temporada. A pesar de que el Catey es una de las especies más
débiles entre las que nidifican en cavidades, su conducta gregaria le favorece en la defensa de
los nidos y en dos ocasiones observamos que esta especie depredó los nidos del Carpintero
Jabado (Melanerpes superciliaris), su principal competidor y depredador, para ocupar las
cavidades. Comparamos los datos obtenidos en otras localidades de la especie y proponemos
acciones de manejo para su conservación.
12. Análisis del contenido de nidos de una población de Ara militaris en el norte del estado de
Oaxaca, México.
* Carlos

Bonilla Ruz 1, Luis A. Melchor Nava1, Oscar J. Polaco 2

1I.P.N.

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, unidad Oaxaca.
Calle Horno 1003, Indeco Xoxo, Xoxocotlán Oaxaca; c.p. 71230 E-mail: cbonill@hotmail.com. 2INAH,
Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico. Moneda 6 centro Histórico, México D.F. E-mail:
polduges@yahoo.com.mx
Los hábitos alimentarios durante el empollamiento de la guacamaya Ara militaris es un tema no
estudiado. En el norte de Oaxaca, México, se analizaron muestras de dos nidos recientemente
abandonados por esta ave. Inicialmente, se separó la materia orgánica animal de la vegetal. Dentro
de los restos vegetales se identificaron semillas de Cyrtocarpa procera, Pistacia mexicana,
Neobuxbaumia tetetzo, Opuntia puberula, Pachycereus hollianus, Stenocereus proinosus y Psidium
guajava; así como semillas de Bursera sp., Bullockia sp., Diospyros sp., Bunchosia sp., y cuatro
diferentes semillas pertenecientes a la familia Leguminaceae. Todas han sido reportadas como parte
de la vegetación en el lugar del muestreo y a excepción de Opuntia puberula y Psidium guajava se
han registrado dentro de la dieta o como alimento potencial de la guacamaya verde. En relación a la
materia orgánica de origen animal, ésta estuvo comp uesta casi exclusivamente por material óseo
muy fragmentado; en este grupo se identificó la presencia de los roedores Liomys irroratus,
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Sigmodon hispidus y un heterómido probablemente del género Perognathus; un ratón tlacuache del
género Marmosa; un murciélago de la familia Phyllostomidae y una lagartija del género
Cnemidophorus. Adicionalmente se encontró un ejemplar completo momificado de Macrotus
waterhousii (Chiroptera). Lo fragmentado del material, la propia identidad específica de este y el
hecho de que las aves aporten suplementos alimenticios de proteína animal a las crías en la
temporada de crecimiento en el nido, refuerzan la conclusión de que el material recolectado
representa una muestra del alimento proporcionado por los padres en dicha etapa.
13. Monitoreo y acciones de conservación de lapa roja (Ara macao) en el pacífico central, Costa
Rica
*Adrián Arce Arias¹, Christhopher Vaughan² y Roy Arroyo Murillo²
¹MINAE- Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Pacífico Central,
Santiago de Puriscal 800 al Este de la Clínica del Seguro Social, San José Costa Rica. E-mail:
adrianarce27@gmail.com. 2Asociación LAPPA, Tárcoles, Garabito 1800 mts al sur del puente sobre el
Río Tarcoles, Puntarenas, Costa Rica.
En el año 1995 y después de obtener los resultados (235 lapas volando) de los conteos de la
población de la lapa roja en el pacífico Central, se evidencio que esta ave iba descendiendo a
números alarmantes en alrededor de 10 aves por año. El saqueo de pichones en los nidos naturales
fue identificado como el factor que estaba causando este decline. En respuesta a esto, nace la
Asociación LAPPA integrada por personas de las localidades vecinas del Pacífico Central, así como
miembros del Ministerio del Ambiente y Energía y la Universidad Nacional de Costa Rica, los cuales
estaban preocupadas por la caída en el número de las Lapas Rojas, es así como inician
actividades como:
1. Protección de nidos activos de lapas.
2. Instalación de nidos artificiales.
3. Educación ambiental en las escuelas y poblados locales.
4. Coordinación entre los involucrados en la conservación de las lapas.
Después de 13 años de realizar acciones, la Asociación Lappa continua con el desarrollo de las
actividades antes mencionadas. Además, ejecutan el conteo anual de lapas rojas en el Pacífico
Central entre los meses de agosto y setiembre. Es así como se obtiene los resultados estadísticos
que permiten evaluar el estado de la población, la cual ronda aproximadamente los 450 individuos.
Como la población se amplió, también se deben de ampliar todas las acciones de protección e
investigación de la especie. Es por esto que se hace necesario aumentar acciones hacia las áreas
que no han sido cubiertas por falta de presupuesto y coordinación interinstitucional.
14. Éxito Reproductivo de las Guacamayas Rojas (Ara macao) en la Reserva de la Biosfera
Maya; Temporada 2008
Rony García1, Roan Balas McNab 1, Gabriela Ponce 1, *Marcial Córdova1, José Moreira1, Eleazar
González 1, Kender Tut, Eliberto Muñoz1, Pedro Díaz 1, Ramón Peralta1, Giovanni Tut1, Antonio Xol1 y
Rolando Monzón1.
1Wildlife

Conservation Society-Programa para Guatemala, Avenida 15 de Marzo, Casa No. 3, Flores,
Petén, Guatemala. Emails: rgarcia@wcs.org , rmcnab@wcs.org, y mcordova@wcs.org.
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Las guacamayas rojas constituyen un elemento especial del paisaje de la Reserva de la Biosfera
Maya, y a partir del año 2003 hemos estado monitoreando su éxito reproductivo en la reserva. Al
inicio de la temporada reproductiva todas las cavidades conocidas fueron escaladas y revisadas
varias veces. Luego, las cavidades con actividad fueron visitadas periódicamente para registrar la
cantidad de huevos, pichones y cuántos de éstos fueron incorporados a la población. Nidos que
resultaron con pichones que se incorporaron a la población fueron considerados exitosos aunque no
conozcamos la probabilidad de éxito de sobrevivencia en los primeros días de vida fuera del nido,
además de las probabilidades de llegar a edad reproductiva. Obtuvimos resultados de siete
diferentes localidades donde anidan las guacamayas en Petén, todas dentro de la Reserva de la
Biosfera Maya a excepción de El Sacrificio que esta fuera de la reserva. Hubo al menos veintinueve
parejas reproduciéndose en Guatemala (dos menos que el reporte de la temporada pasada) que con
el 50% de éxito (% pichones que lograron sobrevivir hasta salir del nido) lograron aportar 25 nuevos
individuos a la población existente (ocho más que el año pasado). El mayor porcentaje de éxito fue
reportado en La Corona, con casi la mitad de pichones exitosos reportados para Guatemala.
15. Protección a la biodiversidad a través del cuidado de una especie sombrilla (Ara militaris)
en Oaxaca, México.
*Gladys Reyes Macedo 1, Nancy Yañez Corrales1 y Edgar Martínez Agama1.
1Vinculación

Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social (VIDAS, A.C.). Calle
Lambitieco No. 19, Fracc. Alamos-IVO, Oaxaca, Oax., México. C.P. 68036. E-mail:
greyesmacedo@yahoo.com.mx
La guacamaya verde (Ara militaris) es uno de los dos psitácidos de mayor tamaño que habitan en la
República Mexicana, esta catalogada en peligro de extinción y es una especie carismática, pues
goza de la simpatía del publico por su alta sociabilidad y su habilidad de imitar la voz humana.
Además, puede ser considerada como especie “sombrilla”, ya que a través de su conservación, se
confiere protección a una gran cantidad de especies que coexisten con ella en los hábitats que
ocupa. Estos atributos están siendo aprovechados por las comunidades indígenas dueñas de las
zonas donde se distribuye la especie en la región de la Cañada en Oaxaca, México, porque a través
de su conservación, las comunidades se están integrando al programa de pago por servicios
ambientales por protección a la biodiversidad. Durante el 2007, una de las comunidades dueñas del
sitio de reproducción, solicito su ingreso a dicho programa. Para planificar las actividades del mismo
en la zona propuesta, se realizaron distintas acciones como muestreos de campo para conocer el
tipo de flora y fauna que coexiste con Ara militaris en su sitio de reproducción en la Cañada
Oaxaqueña y talleres participativos con la comunidad solicitante. Estas actividades se llevaron a
cabo de septiembre del 2007 a febrero del 2008. Con los muestreos en campo se obtuvo un listado
de 94 especies de vertebrados terrestres que comparten el sitio reproductivo de Ara militaris, que
representan al 37% de los organismos reportados para la zona. Por otro lado, con los talleres
participativos se hizo la programación en compañía de la comunidad, del calendario de actividades a
realizar durante los próximos cinco años, para lograr la conservación de la especie y su hábitat.
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PROGRAMA DE MAPEO DE PSITTACIFORMES EN MESOAMERICA
Hotel Real Intercontinental, El Salvador
10 - 14 de noviembre 2008
XII Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación
Red Latinoamericana de Conservación de Psittacidos
Grupo de Interés Temático de Psitácidos de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la
Conservación
Estimado (a) amigo (a):
Por este medio le saludo y a la vez le informo que como parte de las actividades del la Red
Mesoamericana de Conservació n de Psittacidos daremos inicio al programa de Mapeo de
Psittaciformes en Mesoamerica (MPM). Este proyecto conlleva la evaluación de la distribución
histórica de Psittacidos en la región; así como la de su estado de conservación enfocado desde tres
perspectivas funcionales. La finalidad de este esfuerzo es la de determinar las necesidades de
investigación de las especies de psittacidos en regiones específicas de la región mesoamericana.
Por ello, le invito a contribuir con este proceso, el cual daremos inicio durante el IV Simposio
Mesoamericano de Conservación de Psittaciformes, durante el cual estaremos recibiendo la
información de cada investigador o proyecto para incluirlo dentro de la base de datos que
administrara el proyecto y del cual queremos hacerlo miembro activo.
La base de datos se manejara en una plataforma SIG, la cual esperamos en un corto plazo ponerla a
su alcance mediante acceso a Internet.
Los criterios de evaluación se encuentran adjuntos así como la guía de llenado de información. Se
sugiere a los interesados llenar el formulario adjunto y enviarlo antes del 5 de noviembre del 2008,
para agilizar el proceso de introducción y analizas de datos.
Saludos cordiales,
Henry Chaves Kiel
Programa de Mapeo de Psittaciformes en Mesoamerica (MPM).
Red Mesoamerica de Psittaciformes
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación
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I. Nivel de conocimiento geográfico (G)
Se refiere al nivel de conocimiento ecológico
que existe en áreas geográficas particulares;
es decir, que tan exploradas hayan sido las
especies de Pssitacidos en las eco regiones,
en su totalidad o parte de ellas y cuanto de
estas
exploraciones
pueden
estar
representadas en colecciones de y/o la
información debidamente publicada. Se
utilizaron los siguientes valores para calificar
el conocimiento geográfico de cada eco
región:

T1: la falta de información dificulta, en gran
medida, los planes y otras actividades de
conservación y se requiere de mucho
conocimiento adicional para adquirir una
cantidad de datos que permita una efectiva
conservación. Puede que exista información
de la especie pero que ésta sea difícil de
obtener o de resumir a partir de la bibliografía
y las colecciones existentes.
T2: poco conocimiento adicional de la especie
es necesario para planear los programas de
conservación en forma efectiva.

G0: el nivel de información es muy bajo,
debido a que se han realizado pocos estudios
o colecciones o que existe una falta total de
ellos.

T3: refleja que existe un adecuado
conocimiento de la especie, que permite la
toma de importantes decisiones y la
promoción de proyectos de conservación.

G1: hay falta de información, por lo que se
dificultan los planes y otras actividades de
conservación. Se requiere de mucho trabajo
para adquirir una cantidad suficiente de datos.
Puede ser que exista información pero que
ésta sea difícil de obtener o de resumir a partir
de la bibliografía y las colecciones existentes.

III. Nivel de conocimiento ecológico (E)
Es el grado de conocimiento sobre estructura
de comunidades, distribución espacial de las
especies,
patrones
de
diversidad,
reproducción y endemismo en las eco
regiones.
E0: el nivel de conocimiento es bajo.

G2: la información disponible es suficiente
pero es necesario un trabajo adicional para
planear los programas de conservación en
forma efectiva.

E1: la falta de información dificulta en gran
medida los planes y otras actividades de
conservación y se requiere de mucho
conocimiento adicional para adquirir una
cantidad de datos que permita una efectiva
conservación. Puede ser el caso de que
exista información pero que ésta sea difícil de
obtener o de resumir a
partir de la bibliografía y las colecciones
existentes.

G3: refleja que existe una adecuada cantidad
de datos que permite la toma de importantes
decisiones y la promoción de proyectos de
conservación.
II. Nivel de conocimiento taxonómico y
Genético (T)
Se refiere al conocimiento que se tenga de la
Taxonomía y/o genético de las especies del
grupo en las eco regiones y la representación
de éstos en las colecciones.

E2: poco conocimiento adicional es necesario
para planear los programas de conservación
en forma efectiva.

T0: el nivel de conocimiento es bajo, debido a
que se han realizado pocos estudios o
colecciones o que existe una falta total.

E3: refleja que existe un adecuado
conocimiento que permite la toma de
importantes decisiones y la promoción de
proyectos de conservación.
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Con base a la lista de especies de psitácidos
de Centroamérica, México y Cuba (Cuadro 1)
sírvase ubicar las especies reportadas para
su país. En dado caso que usted considere y
cuente con las pruebas de existencia o
registros de una especie de la lista, no
reportada para su país, considérela y adjunte
la información documental del caso.
Para cada especie
procedimiento:
1.

siga

el

siguiente

Anote en el cuadro número 2 el
nombre de la especie, y el nivel
de conocimiento geográfico a
según corresponda el nivel de
conocimiento por cada eco
región.

24

2.

Repita para el nivel de
conocimiento Taxonómico y
genético así como para el
ecológico
el
mismo
procedimiento, indicando con los
valores asignados de 0 a 3 para
cada categoría.

3.

Repita el mismo procedimiento
para cada una de las especies
por eco región según criterios de
clasificación dados.

4.

En dado caso que la especie no
exista o no se registre aún en una
eco región, deje en blanco dichos
campos.

Cuadro 1. Ejemplo para la compilación de información de Psitácidos con base a Eco regiones.
País: Costa Rica
Especie

Fecha: 20 octubre, 2008
Eco región

Amazona albifrons

Bosques Montanos de Talamanca
Manglares del Sur del Pacífico Seco
Manglares del Río Negro/Río San Sun
Bosques Húmedos del Istmo Atlántico

G1
G1

Fuente:H.Chaves
Conocimiento
Taxonómico /
Genético
T0
T1

E3
E2

G2

T1

E3

Conocimiento
Geográfico
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Conocimiento
Ecológico

Lista de especies de psitácidos de Centroamérica, México y Cuba.
Nombre científico
Id
1Amazona albifrons
2Amazona auropalliata
3Amazona autumnalis
4Amazona farinosa
5Amazona finschi
6Amazona leucocephala
7Amazona ochrocephala
8Amazona oratrix
9Amazona viridigenalis
10Amazona xantholora
11Ara ambiguus
12Ara ararauna
13Ara chloropterus
14Ara macao
15Ara militaris
16Ara severus
17Aratinga brevipes
18Aratinga canicularis
19Aratinga euops
20Aratinga finschi
21Aratinga holochlora
22Aratinga nana
23Aratinga pertinax
24Aratinga rubritorquis
25Bolborhynchus lineola
26Brotogeris jugularis
27Forpus conspicilatus
28Forpus cyanopygius
29Gypopsitta haematotis
30Gypopsitta pyrilia
31Pionus menstruus
32Pionus senilis
33Pyrrhura hoffmanni
34Pyrrhura picta
35Rhynchopsitta pachyrhyncha
36Rhynchopsitta terrisi
37Touit costaricensis
38Touit dilectissimus

Categoría UICN
2007
LC
LC
LC
LC
VU
NT
LC
EN
EN
LC
EN
LC
LC
LC
VU
LC
EN
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
EN
VU
VU
LC

Distribución
PA CR NI HO ES GU
X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

BE ME CU
X X
X
X X
X X
X
X
X X
X X
X
X X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

Niveles de conocimiento geográfico, taxonómico y ecológico sobre las especies de loros en la región
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Ecorregiones para Belice

28

Ecorregiones para Costa Rica

Ecorregiones para El Salvador

29

Ecorregiones para Guatemala

30

Ecorregiones para Honduras

Ecorregiones para Nicaragua

31

Ecorregiones para Panamá
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