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Memoria en imágenes de nuestros Simposios

Foto de grupo. Octavo Simposio Mesoamericano de Conservación de
Psitaciformes, 18 y 19 de septiembre. Panamá, 2012. De izquierda a derecha
(de pie), Stefan L. Arriaga, Jonathan Canjura, Guisselle Monge Arias, Tiberio
Monterrubio, Katherine Renton, Martín Lezama, Minor González, Claudia Cinta,
Héctor Portillo. Segunda filas en cuclillas; Carlos Bonilla, Adrian Arce, Roberto
Ornelas y Gladys Reyes Macedo.
http://www.sociedadmesoamericana.org/git/psittacidos/psittacidos.html
Este material debe citarse de la siguiente manera:
Lezama-López, M. y G. Monge Arias, 2012. Memoria del VIII Simposio Mesoamericano de
Conservación de Psittaciformes. Grupo de Interés Temático de Psitácidos/Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC). Managua, Nicaragua.
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Primer Simposio. La Ceiba, Honduras, noviembre, 2005. Izquierda a derecha;
Antonio Ruiz (Nicaragua), Henry Chávez (Costa Rica), Guisselle Monge Arias
(Costa Rica), Olivier Chassot (Costa Rica) y Martín Lezama (Nicaragua).
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Segundo Simposio. Antigua, Guatemala, noviembre, 2006. Niños de
comunidades participantes en un taller de educación ambiental impartido por
miembros de la Red.

5

VIII Simposio Mesoamericano de
Conservación de Psittaciformes, Memoria, noviembre, 2012
© Grupo de Interés Temático de Psitácidos/SMBC

Cuarto Simposio. El Salvador, noviembre, 2008. Olivier Chassot, Maikel Cañizares, Vicente
Berovides, Fermín Avilés, Claudia Cinta, Robin Bjork y Guisselle Monge Arias.

Quinto Simposio, Belice, noviembre, 2009. Primera fila (izquierda a derecha); Janice Boyd, Kari L.
Schmidt, Donald Brightsmith, Héctor Portillo, Robin Bjork, Olivier Chassot, Carlos Bonilla, Claudia Cinta,
Mark McReynolds, Alfredo Figueroa (segunda fila); Alejandra Martínez, Martín Lezama, Gladys Reyes
Macedo y Guisselle Monge Arias.
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Compilación bibliográfica de Psitácidos
Red Latinoamericana de Conservación de Psitácidos
Compiladores:
Carlos R. Bonilla Ruz
Claudia Cristina Cinta Magallón
Mas con el afán de servir, que de dar un producto infalible y perfecto, esta
compilación surge como una petición de la Red Mesoamericana de Psitácidos en
el 2006, en La Antigua Guatemala, durante el II Simposio Mesoamericano de
Conservación de Psitaciformes y no es sino hasta el siguiente año (2007)
durante el III simposio en Oaxtepec, Morelos, México, que se toma por parte
de los compiladores el cometido de realizar la tarea de agrupar y proporcionar
en un formato amigable dicha compilación, para el uso de los investigadores de
la Red Latinoamericana de Conservación de Psitácidos (RLCP).
En aquel momento se había propuesto conseguir algunos fondos para poder
apoyar a algunos estudiantes o técnicos, que pudieran hacer la labor de
organizar el acervo bibliográfico. Pasaron casi dos años y esto no lograba
concretarse, y de no ser por la ayuda de algunos estudiantes de bachillerato,
que interesados en el trabajo desarrollado por los compiladores, y que
accedieron a apoyar y realizar el trabajo en sus primeras etapas, esto no
hubiera sido posible.
Finalmente y con muchos errores quizá, se pone al alcance de todos los
interesados esta compilación. La base de datos se encuentra en una hoja
electrónica en formato Excel 2003, a fin de que sea accesible a todos. Su
estructura es la siguiente:
NUMERO. Número consecutivo de orden
FICHA. Ficha Bibliográfica
TEMA. Tema principal del documento
ARCHIVO. Hipervínculo hacia el archivo donde se encuentra el documento, en
caso de que exista
DISCO. Disco de origen o procedencia
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Si bien algunos campos no son de mucho interés para los usuarios son de vital
importancia para el futuro manejo de la base de datos.
La base de datos está conformada de 1060 entradas, sobre artículos
científicos, tesis, artículos de difusión, informes de proyecto y otros
documentos de interés. De estas 1060 entradas, 769 están acompañadas por
un archivo en pdf o Word principalmente.
Las temáticas propuestas, son solamente eso, una propuesta que puede irse
perfeccionando con los comentarios que nos envíen vía correo electrónico.
Si usted quiere anexar nuevos documentos, por favor envíe el renglón
correspondiente (sin incluir el número) y de ser posible el documento en pdf o
MS- Word a la misma dirección electrónica: lorosmesoamericanos@gmail.com.
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Octavo Simposio Mesoamericano de Psittaciformes
Martín Lezama-López
Coordinador del Grupo de Interés Temático de Psitácidos/SMBC, Casa Real, III Etapa,
Casa 2G-26, Managua, Nicaragua.
nicapinol2002@yahoo.com.
La Red Latinoamericana de Conservación de Psittacidos se estableció en el año 2005, durante
el IX Congreso de la SMBC en La Ceiba, Honduras. Orgánicamente pertenece a la Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC) pues es un Grupo de Interés
Temático denominado Psittacidos. Los temas y las actividades que la Red lleva a cabo incluyen
comercio, cosecha (ranching), conservación, planes de gestión y planes de acción, conservación
genética y estados de las poblaciones de las especies de loros. En la actualidad, la Red cuenta
con la participación de más de 200 profesionales, de ellos 49 activos mediante una red de
trabajo virtual o list-server.
Los miembros son en su mayoría estudiantes, seguido por profesionales, académicos de la
región mesoamericana y del Caribe. El Octavo Simposio responde a la necesidad de dar
seguimiento a las labores planificadas en este último trienio (2011-2013) que incluyen tres
grandes tareas a saber:
 Completar vacíos de información de las especies menos emblemáticas y por tanto
menos conocidas.
 Contribuir a la educación ambiental, especialmente aquella dirigida a desmotivar el
consumo de loros como mascotas
 Fortalecer las capacidades de los miembros mediante talleres, cursos cortos de
postgrado, pasantías, intercambios de especialistas y ofrecimientos de becas para lograr
estos fines.
En la primera tarea, durante el último tercio del año pasado y el presente hemos logrado
avances mediante la coordinación de tareas entre nuestras redes amigas; en este caso la Red
latinoamericana de conservación de psitaciformes y el Parrot Specialist Group (PSG). Entre los
acuerdos comunes que tenemos con el PSG:
1. Estamos de acuerdo que es importante revisar el estado de las especies de Mesoamérica
2. Un formato base es usar la información de las páginas por especie de BirdLife
International (BI) y modificar la información en base de publicaciones nuevas,
reportes, y opiniones de miembros del grupo y otros expertos conocidos. Este es el
trabajo clave de los Coordinadores de especies.
3. La información que generemos seria compartida con BI para que se modifiquen las
fichas, con ellos se mejora el nivel de conocimiento de cada especie con el
correspondiente ajuste a la clasificación.
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4. La información que generamos seria agregada con los demás grupos globales para
formar una base de datos sobre el estado actual de los loros.
5. Esta base de datos estaría disponible para escribir artículos científicos. Participación y
autoría sería posible a los que quieren contribuir de una forma significativa en la
preparación de artículos.
6. La información de las especies Mesoamericanas y hasta de Norteamérica estaría
disponible al Grupo de Interés Temático de Psitaciformes, con opción a traducir al
español u otro idioma y usarlo en su propia página web.
Una de las herramientas que permitirá completar y analizar información de la región será la
encuesta “El Estado de Conservación de los loros Neotropicales”. Gracias a la cooperación
con el PSG tendremos a finales de este año e inicios del próximo un buen estado de avance de
dichos resultados. Producto de esta encuesta se publicará un artículo coautorado por todos los
que contribuyan con las encuestas.
En materia de la segunda tarea, relacionada con educación ambiental, gracias a la colaboración
de Juan Carlos Cantú, Paso Pacífico el CC T e INBio de Costa Rica y Loro Parque Fundación
pudimos diseñar seis afiches dedicados a resaltar el estado de cinco especies de loros
amenazados en la región. Con la participación de talentosos artistas y diseñadores de Wildlife
Defenders y Teyeliz de México y la Asociación para las Areas Silvestres de Nicaragua (ALAS)
contamos con estupendos artes que ya están a disposición de los miembros de la Red y de la
SMBC. Siempre y cuando se respete el diseño y derechos de los autores se podrá reproducir
los afiches para fines de mejorar el conocimiento de nuestros loros (lora nuca amarilla, loro
frente naranja, periquito garganta marrón o zapoyolito, lapa verde y lapa roja) y desmotivar la
compra de loros como mascotas. Estos afiches están disponibles en formato digital y pronto se
colocarán en el sitio de internet del GIT.
En cuanto a las tareas dedicadas a reforzar las capacidades de los miembros de la Red, este año
2012 logramos materializar un taller que será impartido en noviembre por el Dr. Juan Masello,
Coordinador del PSG y profesor titular de la Universidad de Giessen, Alemania. El taller será
en Managua, Nicaragua. El taller se titula: “Efectos del cambio climático en la biodiversidad: el
caso de aves silvestres en América Latina”. Con la experiencia de Masello con aves,
especialmente loro barranquero en El Cóndor, Argentina se busca brindar herramientas para
mejorar los proyectos y análisis de información de los fenómenos climáticos y aves.
En esta línea de trabajo, estamos planificando para el 2013 un taller de entrenamiento sobre
diseño y análisis de muestreo de poblaciones de loros. Esta iniciativa fue iniciada en 2011 pero
por falta de recursos financieros no pudimos realizarla en Mérida, Yucatán. Esperamos que en
nuestra próxima reunión en La Habana, Cuba podamos llevarla a feliz término.
El “GIT-loros” mantiene un buen ritmo de crecimiento. Tras nuestra recién pasada reunión
en Panamá tuvimos una asistencia de 62 personas de 12 países diferentes, incluyen todos los de
la región Mesoamericana, además de Cuba, Puerto Rico, Perú y Colombia. Tuvimos 17
ponencias con 15 expositores. Llegamos a 244 miembros agrupados en 18 diferentes países.
Unos 49 usuarios están en la Red que se ha creado para intercambiar información y debatir
temas de interés para la conservación de loros en la región.
Ideas de proyectos regionales se siguen gestando, entre ella un proyecto regional (HondurasNicaragua-Costa Rica) para mejorar el conocimiento de poblaciones silvestres de lapa verde y
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roja (Ara ambiguus y A. macao). Esperamos tener en 2013 oportunidad de hacer una primera
reunión y gira exploratoria entre los que a la fecha conducimos el proyecto; CCT de Costa
Rica, INCEBIO de Honduras a cargo de Héctor Portillo y Lorakeem Joyner de Conservación
Compasiva/Lafeber Conservación y Vida Silvestre, Fundación del Río y este servidor como
investigador asociado de Paso Pacífico en Nicaragua. La gira sería a territorios indígenas en la
parte de Nicaragua, dentro de bosques densos protegidos de la Reserva de Biosfera
BOSAWAS. Los avances de este proyecto lo estaremos informando por medio de nuestra red
virtual y en el IX simposio en La Habana.
Mantenemos nuestra promesa de promover intercambios de experiencias y oportunidades de
becas para posgrado entre miembros. Animamos a los colegas de nuestra región a unirse a este
esfuerzo, desde ya están cordialmente invitados a la próxima reunión en La Habana, Cuba, aquí
celebraremos el IX simposio de Conservación de Psitaciformes, desde ya, les esperamos!!!
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RESUMENES DE LAS PONENCIAS DEL VIII SIMPOSIO MESOAMERICANO
DE CONSERVACION DE PSITTACIFORMES
Estado del Conocimiento sobre Conservación de loros en Mesoamérica y el Caribe

Estado y conservación de los psittacidos nativos del Caribe
Thomas White (Ph.D)
U.S. Fish and Wildlife Service, Puerto Rican Parrot Recovery Program,
Box 1600, Rio Grande, PR 00745
Se presenta el estado de los loros (Amazona; n = 12) y pericos (Aratinga; n = 3) nativos de las
Indias Occidentales, al igual que los problemas ambientales que han afectado a las especies y
los esfuerzos actuales y previstos de conservación. Todas las especies de pericos están en
declive y son de gran preocupación. Las cuatro especies de Amazona en las Antillas Menores
han aumentado sus poblaciones desde la década de 1970 como resultado de la protección
enérgica del hábitat y vigorosas campañas de educación ambiental. Las poblaciones de
Amazona en las Bahamas (Abaco e Inagua), Cuba, las islas Caimanes, y quizás Jamaica, son
estables, pero la mayoría siguen estando en peligro de experimentar declives como resultado de
la pérdida adicional de hábitat y otros problemas ambientales, incluyendo cambios climáticos.
El Loro Puertorriqueño (A. vittata) sigue siendo la especie en mayor riesgo de extinción, con la
población silvestre original fluctuando entre18 y 30 individuos por toda la década pasada. Los
éxitos recientes en el rescate de algunas poblaciones de cotorras de una probable extinción
(e.g., Loro Puertorriqueño) o la recuperación sustancial de algunas poblaciones locales
pequeñas (e.g., Loro Cuellirrojo) les ofrecen a los conservacionistas cierto optimismo sobre la
recuperación de estas especies. Otras poblaciones, aunque presentan niveles poblacionales
estables (e.g., Loro de Cayman Brac), se encuentran seriamente amenazadas de extinguirse
rápidamente y suponen retos conservacionistas considerables. Quizás la más desalentadora de
las nuevas amenazas sean las enfermedades, mismas que son transportadas a poblaciones
indefensas en las islas gracias a la proliferación, en gran parte sin control, de cotorras exóticas y
otras aves de jaula. Se presenta algunos resultados del programa de recuperación del Loro
Puertorriqueño como estudio de caso sobre cómo algunos retos que han sido superados.
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Resultados de 15 años de manejo de los psitácidos en Cuba Central
Maikel Cañizares Morera
Dpto. Ornitología. Instituto de Ecología y Sistemática. Carretera de Varona km. 31/2,
Capdevila, Boyeros, La Habana. C.P. 11900, Cuba. Teléfonos (537) 643-8088, 643-8266, 6438010. pilarhs@cubarte.cult.cu
Actualmente, la mayoría de las poblaciones de psitácidos cubanos (Aratinga euops y Amazona
leucocephala) se encuentran en declive y con elevado nivel de aislamiento. Muchas de las causas
fundamentales han sido identificadas, pero se necesitan medidas de manejo prácticas y
efectivas para su conservación. En nuestro estudio evaluamos la situación actual de las
principales poblaciones, factores limitantes y posibles implicaciones de estos para su
conservación a largo plazo. Analizamos los resultados de las prácticas de manejo que se han
desarrollado para la conservación de estas aves en varias áreas y presentamos los resultados
obtenidos con la adición de nidos artificiales, desde 1998 hasta la fecha, en Cuba Central.
Discutimos el uso de los diferentes diseños de cajas nido, el aporte de volantones por año a las
poblaciones naturales del Catey y la influencia de los factores bióticos y abióticos del hábitat
que determinan la selección de las cavidades y el éxito de la nidificación.
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Estado del conocimiento sobre los psitácidos en México.
Katherine Renton
Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México, Jalisco. krenton@ibunam2.ibiologia.unam.mx
Psittacidae representa la familia de aves con el mayor número y proporción de especies en
riesgo. Existen 22 especies y subespecies de psitácidos en México; el 36% son endémicos y
76% están en riesgo, con 8 especies en riesgo a nivel mundial. Hice una revisión para 19102009 de 135 publicaciones en tesis y revistas científicas de estudios con psitácidos en México.
Encontré una carencia de información de historia natural e ecología de los psitácidos
mexicanos, con estudios de solo un tercio de las especies durante las últimas dos décadas.
Actualmente, todas las especies mexicanas han sufrido reducción en su distribución original y
pérdida de hábitat. Estudios de nidos demuestran que presentan requerimientos específicos de
anidación que influyen sobre el éxito del nido. Con excepción de la cotorra serrana occidental,
los psitácidos mexicanos presentan bajos éxitos de anidación y productividad reproductiva,
pero falta conocimiento de los factores limitantes para su reproducción. Hay carencia de
información de los requerimientos ecológicos de los psitácidos mexicanos, con estudios de
únicamente cuatro especies, indicando que presentan dietas granívoras, tienen grandes
requerimientos de área y demuestran selección para bosques conservados. No existen datos del
tamaño poblacional y tendencias para ninguna especie mexicana, ni de las enfermedades o
diversidad genética de las poblaciones silvestres. Necesitamos mayor estudio sobre los
requerimientos ecológicos de los psitácidos, su función en el ecosistema y el impacto del
cambio global sobre las poblaciones silvestres, además de estudios de 15 especies de psitácidos
poco conocidos, para definir prioridades y desarrollar estrategias de conservación.
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Conocimiento del estado de conservación de los psitácidos en Honduras
Said Lainez1 & Héctor Orlando Portillo2
1 Instituto de Conservación Forestal (ICF)
2 Fundación: Investigación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad
(INCEBIO) colonia El Hogar Bloque “O” frente Escuela República de Japón casa No. 3108
No, Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, Centro América. hportillo@incebio.org,
hectorportilloreyes@gmail.com
Es poco lo que se conoce del estado de conservación de los psitácidos en Honduras. Monroe en su
libro aves de Honduras registra las 15 especies de psitácidos para Honduras, sin embargo aún se
desconoce la distribución actual de estas especies en el territorio nacional, no obstante se sabe que
Ara macao Ara ambiguus, están restringidas para la región de la Moskitia hondureña. A pesar de lo
anterior se han realizado iniciativas en diferentes sitios del territorio nacional, tratando de contribuir
a la conservación de estos loros. En el Occidente del país en el parque arqueológico de Copan, se
esta tratando de reintroducir Ara macao como parte de la biodiversidad que hubo en el mundo maya.
Así mismo en la parte sur del país, en la isla llamada Zacate Grande existe una iniciativa privada en
la reintroducción específicamente de guara roja (A. macao). Las instituciones del estado a través de la
Dirección de Vida Silvestre inicio el proceso de registro de psitácidos en cautiverio, con esta
iniciativa se pretende conocer el volumen de aves en este estado, así mismo registros en centros de
rescate y zoológicos privados y estatales. Actualmente CITES/CCAD/SAG-Honduras han
propuestos los protocolos para el monitoreo de psitácidos en la región de la Moskitia hondureña, en
donde se proponen ocho sitios para dicho monitoreo. Así mismo en esta propuesta se recomiendan
cinco regiones a nivel del país para ir estableciendo de manera paulatina relativa una población de
psitácidos que permita estimar abundancia relativa, distribución y algunos aspectos del hábitat y la
ecología de estas especies. El proyecto Moskitia/PNUD actualmente está llevando a cabo el
monitoreo de guara roja de manera participativa local con el objeto de buscar alternativas de manejo
y conservación con las comunidades indígenas.
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Aproximación al estado de conservación de loros (Psittacidae) en Nicaragua
Martín Lezama-López
Coordinador del Grupo de Interés Temático de Psitácidos/SMBC, Casa Real, III Etapa, Casa
2G-26, Managua, Nicaragua.
nicapinol2002@yahoo.com.
Nicaragua es uno de los pocos países que ha completado estudios nacionales de loros en
distintos años; 1994-95, 1999 y 2004. Diferentes mecanismos legales e institucionales para
regular tráfico de estas aves se han mejorado. Se conoce la presión por capturas de polluelos de
Psitácidos cuando se consultan diferentes fuentes de información. En este caso, el análisis que
uso utiliza fuentes oficiales como las estadísticas de decomisos del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARENA), la los Centros de Rescate de fauna, como la Fundación
Amigos del Zoológico de Nicaragua (FAZOONIC) encargada del manejo del Zoológico
Nacional en Managua y los resultados del último estudio nacional de las poblaciones de loros
en el 2004. De acuerdo a las estadísticas de MARENA en la primera mitad del año 2010 unas
270 aves habían sido decomisadas en varias dependencias ubicadas en todo el país. Estos
decomisos eran principalmente loros sin especificar procedencia y especies. En las
descripciones del Centro de Rescate FAZOONIC se indican recepción de aves en el año 2010
de hasta 855 animales, de ellas, 347 por decomisos, de las cuales 279 eran aves, en las que no
especifican especies. El resto de aves se reciben por donaciones. Ni MARENA ni
FAZOONIC reportan estadísticas a detalles de nuevos decomisos de loros para el año 2011 y
lo que va de este año. Según los resultados del último estudio en 2004, las especies con mayor
presión, como lora nuca amarilla (Amazona auropalliata) mostraban bajas densidades a nivel
nacional. Otras especies con fuertes presiones mostraban también tendencias similares. De
acuerdo con esos resultados, considerando las pobres estadísticas ofrecidas por las instancias
nacionales se propone actualizar los estudios de esta familia y mejorar considerablemente el
sistema de monitoreo y estadísticas de decomiso en los centros de rescate.
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Estado de conservación de los psitácidos en Costa Rica
Guisselle Monge1, Olivier Chassot1 / Yolanda Matamoros2, Randal Arguedas2
1

Proyecto de Investigación y Conservación de la Lapa Verde, Centro Científico Tropical,
Apdo. 8-3870-1000 San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica., gmonge@cct.or.cr,
ochassot@cct.or.cr / 2Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar, San José,
Costa Rica, fundazoo@racsa.co.cr
Con el fin de estudiar el estado poblacional de los psitácidos de Costa Rica, celebramos el
Taller “Plan de Manejo y Evaluación en Conservación (CAMP) de Psitácidos de Costa Rica”,
en agosto 2006 en San José, Costa Rica. Este consistió en una evaluación rápida y amplia de las
17 especies del grupo de Psitácidos de Costa Rica con expertos durante el cual usamos el
sistema cuantitativo de las Listas Rojas de UICN para categorizar el nivel de peligro de cada
taxón bajo revisión, basado en estimados de la naturaleza y severidad de las amenazas a las
poblaciones y/o hábitats. Una base de datos computarizada facilitó la colecta y resumen de la
información, facilitó la producción del reporte del taller y permitió que los datos sean
analizados. La distribución de las especies fue analizada por medio de un Sistema de
Información Geográfica. Haciendo recomendaciones explícitas para investigación y actividades
de manejo, el proceso CAMP estableció prioridades para la conservación de Psittacidos a nivel
global y regional, y de este modo contribuye al uso racional de recursos limitados para la
conservación. Al año 2012, en consulta con expertos en aves de la UNIÓN de Ornitólogos de
Costa Rica, las poblaciones no han cambiado su rango de distribución.
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Datos preliminares, estatus de conservación de Psitácidos en la Sierra TeapaTacotalpa, Tabasco, México
Stefan Louis Arriaga-Weiss1, Lilia María Gama-Campillo1, Juan Ramón Hernández-Ugalde1,
Juan Manuel Koller-González1, Juana Lourdes Trejo Pérez1
1

División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
Carretera Villahermosa-Cárdenas, Villahermosa, Tabasco, México CP 86150;Tel . (52 993)358
1500, ext. 6400; sarriagaw@hotmail.com
En México, como en el mundo, la familia de los psitácidos constituye uno de los grupos de
aves con mayores riesgos de extinción por la sobreexplotación relacionada con la demanda de
mascotas, aunada a la pérdida, fragmentación y degradación del hábitat por diferentes causas,
como son el crecimiento de la frontera agropecuaria y la consecuente tala de bosques y selvas,
los incendios forestales sin control, el sobre pastoreo, erosión y la tala específica de árboles que
son ocupados como sitios de anidación. En las Sierras de Teapa y Tacotalpa, en el sureste de
México, se registran 7 especies de psitácidos (Aratinga nana, Pyrilia haematotis, Pionus senilis,
Amazona albifrons, A. autumnalis, A. farinosa y A. oratrix), de las cuales cinco están en alguna
categoría de riesgo (NOM-ECOL- 059-2010), pero se desconoce la situación de sus
poblaciones locales. En el marco del proyecto “Evaluación del estatus de conservación de
especies de Psitácidos en las Sierra de Teapa-Tacotalpa, Tabasco” y mediante la técnica de atlas
se realizaron conteos de psitácidos y se aplicaron encuestas a pobladores locales en 12
cuadrantes de 5 x 5 km a partir de abril de 2012. En este trabajo se presentan datos
preliminares de la frecuencia, abundancia distribución espacial de las especies registradas, así
como la caracterización del hábitat a nivel sitio y paisaje. Se concluye que es necesario
implementar un programa de ecología y conservación que incluya el monitoreo de las
poblaciones de psitácidos del Estado, así como el establecimiento de un módulo de
reproducción en cautiverio con fines de docencia, investigación y extensión.
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Actualización en el estado de conocimiento del perico corona blanca ( Pionus senilis),
en Oaxaca, México
Gladys Reyes-Macedo1; Ricarda Ramírez-Julián1, Raúl Rivera-García2, Laura Paciano Leyva1,
Antonio de Jesús Núñez Cebrero1, Remedios Martínez García1.
1

Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social, A.C. Calle Zaa, Casa
No. 102, Depto. 201, Manzana 5, Fraccionamiento Alamos-infonavit. Oaxaca de Juárez,
Oaxaca., México. C.P. 68143. greyesmacedo@yahoo.com.mx;
2

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Unidad
Oaxaca. Calle Hornos No. 1003, Col. Indeco Xoxo. Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, México.
El perico de Corona Blanca (Pionus senilis) es un psitácido catalogado en la NOM-059SEMARNAT2010 como especie “Amenazada” debido a que ha estado sujeto a gran presion
por la colecta de ejemplares para su venta de manera ilegal como mascota y por la rapida
pérdida de su habitat natural causada por la transformación de bosques a zonas de cultivo,
ademas de la cacería directa que se hace de la especie para su consumo como alimento o por
provocar daños a los cultivos. A estos factores de riesgo se suman la falta de información
actualizada sobre aspectos basicos de ecología y biología de la especie como tamaño
poblacional de las colonias en toda su área de distribución, aspectos reproductivos, dieta,
enfermedades, etc. A la fecha, en México, esta es una de las especies de las que no se sabe
practicamente nada. De Agosto del 2011 a mayo del 2012, se llevo a cabo un estudio en la
comunidad de San Alejo el Progreso, Oaxaca, México, con la finalidad de recabar información
de la cantidad de individuos y actividades de una colonia de Pionus senilis que pasa la temporada
no reproductiva en la mencionada comunidad, durante la cual provoca daños a los cultivos de
los campesinos. Los datos recabados aportan informacion actualizada acerca de la especie en la
región Cañada del estado de Oaxaca y ayudara a plantear un plan de manejo dirigido a la
conservación del perico y a la protección de los cultivos, para disminuir asi los niveles de
cacería del que es objeto.
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Ponencias: Uso del hábitat y ecología de poblaciones
Restricción y conservación del nicho ecológico de un psitácido Neotropical: el caso del
loro puertorriqueño
Thomas White (Ph.D)
U.S. Fish and Wildlife Service, Puerto Rican Parrot Recovery Program,
Box 1600, Rio Grande, PR 00745.
Se presenta una panorama detallada del estado actual del Loro Puertorriqueño (Amazona vittata)
y los cambios ecológicos que han afectado la especie a través de 150 años. Después de la
pérdida de más del 95% de la cobertura boscosa original de la isla debido a la conversión de
bosques y otros usos naturales por sistemas agrícolas y ganadería, a partir de 1940 el Loro
quedo restringido y aislado en un área restringida de bosque lluvioso de tierras altas (> 600
msnm). Sus poblaciones disminuyeron en la Sierra de Luquillo. Se examina el patrón temporal
y espacial de la deforestación de gran escala y cambios en el uso de tierra en el noreste de
Puerto Rico. Se comparan los cambios en el hábitat con una especie de “cascada ecológica”
con efectos nefastos para la especie. Usando una década de datos empíricos sobre la
sobrevivencia de los volantones silvestres y aspectos bióticos y abióticos, se examina los
efectos del clima local y la depredación en la sobrevivencia de los juveniles y por ende, en al
crecimiento poblacional. El Loro ha sido sujeto a cambios ambientales multifactoriales dentro
y alrededor de la Sierra de Luquillo que han resultado en el restricción del nicho ecológico
realizado de la especie y la conservación del fenotipo y nicho ecológico fundamental de la
misma. Actualmente, la especie persiste en la Sierra de Luquillo gracias a las acciones de
manejo intensivo que están manteniendo la especie en un espacio “fuera del nicho”. Se
presenta evidencia y ejemplos de cómo este fenómeno ha ocurrido y como este afecta el futuro
de la especie, tanto en la Sierra de Luquillo como en otros partes de Puerto Rico.
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Uso de hábitat interanual de la guacamaya verde (Ara militaris) en un manglar del
occidente de México
Roberto Ornelas Carrillo1; Claudia C. Cinta Magallón2; Carlos R. Bonilla Ruz2.
1

Centro Universitario de la Costa, Av. Universidad #203, delegación Ixtapa, CP. 48280, Puerto
Vallarta, Jalisco, México. CUC-UDG, robert_udg07@hotmail.com. 2Guacamayas para siempre
A.C. jaguara71@gmail.com, cbonill@gmail.
Algunas guacamayas del género Ara como A. macao, consumen ocasionalmente hojas de
mangle; sin embargo, es hasta 2010 que los autores documentaron por primera vez el consumo
de hojas de mangle blanco en una población de Guacamaya Verde (Ara militaris) en el estero El
Salado, en el corazón de la zona turístico-urbana de Puerto Vallarta, costa occidental de
México. Desde entonces se plantearon interrogantes sobre si dicho consumo presenta patrones
definidos a lo largo del año o interanualmente y qué tipo de nutrientes estaría buscando la
guacamaya en esta especie. Por medio de monitoreos semanales matutinos y sistemáticos, el
presente estudio compara el uso que la Guacamaya Verde hace del manglar del estero El
Salado, durante los años 2010-2011 y describe el patrón de uso. De igual manera, se presenta el
resultado del análisis químico proximal o método de Weende y toxicológico a hojas de mangle
blanco y rojo en tres estaciones del año. La guacamaya arriba al estero a finales del año, su
mayor incidencia se registra a finales de diciembre y durante la tercera semana de enero. Se
alimenta principalmente de mangle blanco (Laguncularia racemosa) y en menor cantidad de
mangle rojo (Rhizophora mangle). Los análisis bromatológicos definen que L. racemosa presenta
más minerales (16.3%) que R. mangle (9.67%). Las hojas de R. mangle tienen una mayor cantidad
de carbohidratos (49.25%) que las de L. racemosa (43.05%). De acuerdo a una comparación
bibliográfica con otras especies de las que se alimenta A. militaris, el mangle blanco presenta el
más alto porcentaje de minerales y lípidos ( 16.3 y 2.87 %), a excepción de coquito de aceite
(Attalea cohune; 17.31% de lípidos). Estos resultados apuntan a que la utilización del mangle por
la guacamaya presentan un patrón estacional principalmente invernal y que este uso está dado
principalmente por la presencia de minerales en las hojas de mangle blanco y del alto
porcentaje de lípidos.
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Inicio de un plan de acción para la conservación de psitácidos en la Moskitia
hondureña
María Eugenia Mondragón Hung 1,2, Héctor Orlando Portillo Reyes1
1

Fundación: Investigación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad
(INCEBIO), Col. El Hogar Bloque O, Tegucigalpa,M.D.C, Honduras, Centro América
mmondragon@incebio.org,
mondragonhung@gmail.com, hportillo@incebio.org
,2Investigadora asociada del Instituto de Investigación INIEED, Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán (UPNFM) Tegucigalpa,M.D.C. Honduras, Centro América.
El avance de la frontera agrícola en la región de la Moskitia hondureña, ha incrementado la
destrucción de los bosques (extracción de madera e incendios forestales) y el tráfico de
especies silvestres. Los Psitácidos han sido las especies que mayor presión han tenido al ser
buscados como mascotas. Los antecedentes sobre estudios realizados en la zona de Rus Rus en
la Moskitia hondureña, está compuesto por sabanas de pino y bosque latifoliado, siendo uno
de los sitios con una mayor población de psitácidos (guara roja en particular) y número de
especies (15 reportadas). En Honduras no se cuenta con estudios de monitoreos sistemáticos
sobre poblaciones de psitácidos, siendo este el lugar potencial para iniciar estudios de esta
naturaleza. Los datos obtenidos durante estos monitoreos serán utilizados como insumo para
planes de acción de conservación en la zona de Rus Rus. Se propuso un monitoreo de
psitácidos de tres años iniciando en el mes de diciembre del 2011. Durante 10 días se
monitoreó con la participación de locales nativos de ambos sexos. Se establecieron 2
transectos con un esfuerzo total de 36 kms en 6 días y 1 punto de conteo con un esfuerzo
total de muestreo de 8 horas en 4 días. Se observaron ocho especies y un total de 598
individuos. Dentro del análisis de la estructura poblacional de las especies identificadas,
Aratinga nana aztec y Amazona autumnalis fueron observadas en vuelos en bandadas dentro de la
sabana de pino. Las otras seis especies también fueron encontradas en la sabana de pino pero
en su mayoría en parejas. Dentro del bosque latifoliado la especie más abundante fue Amazona
farinosa identificada por su graznido y encontrándose en bandadas. Se concluyó que la cantidad
de individuos por especie registrados en este monitoreo es significativamente menor a lo
reportado en los años 1993 y 2005. Adicionalmente, la participación de locales ha
contribuido al desarrollo de una economía local sostenible la cual se pretende mantener por
medio de la protección y cuidado de las especies en estudio.
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Abundancia de lora nuca amarilla en el Paso del istmo, Rivas, Nicaragua; una revisión
sobre los esfuerzos de su conservación
Martín Lezama-López1, Kimberly Williams-Guillén1 y Sarah Otterstrom1
1

Paso Pacífico, Residencial Villas del Prado, km. 12.4 carretera a Masaya, Casa # 07, Managua,
Nicaragua.
Desde finales del 2007 Paso Pacífico viene monitoreando la abundancia de lora nuca amarilla
(Amazona auropalliata) en el corredor del Paso del istmo, Rivas. Este esfuerzo se justifica por
encontrarse el hábitat muy fragmentado y por altas tasas de saqueo de nidos para el tráfico de
mascotas. Este año se completó un nuevo pulso entre enero a junio. Las estimaciones de
abundancia fueron hechas de acuerdo a la teoría de análisis basada en los métodos de la
distancia. Las variables usadas fueron distancia de avistamiento y número de individuos, desde
1 hasta n individuos. Los supuestos y condiciones previas necesarias fueron aplicados
estrictamente previo a la aplicación de cada análisis. Para todas las estimaciones de abundancia
utilizamos el programa Distance 6.0. Se contabilizaron 29 loras nuca amarilla (LNA) en mayo
y 36 en junio, representan leves disminuciones respecto a abril, siendo el promedio de aves
observadas 42 LNA. Esta reducción puede deberse a dispersión de juveniles y efectos del
clima especialmente seco en junio. El resultado de este año, con un total de 77 observaciones
(distancias + número de aves) resultó en una densidad (D) igual a 0.46 individuos/ha (±
0.069), la población estimada (Ne) fue de 1737 (± 221). Es un resultado sorprendentemente
mayor a las estimaciones de 2008 y 2009 hasta en un orden de 45 centésimas. Posiblemente
debemos sopesar muchos factores alrededor del resultado pues implica un incremento notable
de la población. Por un lado, debemos despejar aspectos metodológicos pues en las
estimaciones del 2009 usamos un esfuerzo ligeramente menor. Aislados los factores del tipo
metodológico nos quedan los del tipo ecológico que podrían estar influenciando este
comportamiento. Podría considerarse agregación de aves por medio de dispersión proveniente
de otros sitios próximos, quizás de áreas boscosas próximas a la frontera con Costa Rica.
Como sea, este es un fenómeno digno de estudiar para identificar.
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Ponencias: Ecología reproductiva y análisis biomolecular
Hábitat de anidación y densidades de nidos de Amazona oratrix en el Pacífico de
México
Tiberio C. Monterrubio-Rico1, Lorena Téllez-García1
1

Laboratorio de Ecología de Vertebrados Terrestres Prioritarios, Facultad de Biología,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia Michoacán. México 58194.
tmonter2002@yahoo.com.mx
Las poblaciones de loro cabeza amarilla en México están siendo presionadas a anidar y
sobrevivir en paisajes modificados y fragmentados, pero poco conocemos sobre sus nidos,
requerimientos de habitat o densidades de parejas anidantes. Evaluamos los nidos del loro
cabeza amarilla, características de su hábitat, densidad de nidos y de parejas en el Pacífico
central de México, en la costa de Michoacán. Localizamos 57 nidos en 9 árboles, los
principales árboles nido fueron Astronium graveolens, Brosimum alicastrum, y Enterolobium
cyclocarpum. En general, el loro cabeza amarilla presentó una amplitud de nicho estrecha en el
uso de árboles nido (B = 0.229). La especie utiliza cavidades a la altura de dosel como sitios de
anidación, y prefirieron fragmentos conservados de bosque tropical mixto deciduo-subdeciduo, con pocos nidos en bosque degradado y ningún nido encontrado en campos
agrícolas. Los nidos ocurrieron en fragmentos de bosques densos con una riqueza arbórea de
entre 10 y 22 especies de árboles alrededor del nido. Se identificó un total de 52 especies de
árboles y 36.5% de estos proporcionan alimento a los loros. La densidad de parejas anidantes
varió de 0.32 a 1.19 km2 en cinco áreas estudiadas. Si consideramos estos resultados y las
estimaciones de distribución confirmada en hábitat adecuado para la especies en la costa
Michoacana, el numero potencial de parejas anidantes puede estar entre 289 y 1074 parejas en
la región. Los resultados revelaron la enorme importancia de las áreas conservadas de bosques
mixtos deciduos-subdeciduos y para la especie en la costa de Michoacán.
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Conservación del Guacamayo Escarlata (Ara macao macao) en el sureste del Perú:
preferencias de nidificación y nuevas metodologías genéticas
1

George Olah, 2Gabriela Vigo Trauco, 1Robert Heinsohn & 3Donald Brightsmith

1

Fenner School of Environment and Society, College of Medicine, Biology & Environment,
The Australian National University, Canberra, Australia y Proyecto Guacamayo de Tambopata,
2

Department of Wildlife and Fisheries Sciences, Texas A&M University, College Station,
Texas, USA y Proyecto Guacamayo de Tambopata
3

Schubot Center at Texas A&M University, Department of Veterinary Pathobiology, College
Station, Texas, USA y Proyecto Guacamayo de Tambopata
El conocimiento de las preferencias del guacamayo escarlata (Ara macao macao) al elegir una
cavidad arbórea para anidar tiene gran importancia como herramienta de manejo del paisaje y a
su vez favorece a la especie en sí, ya que la disponibilidad de cavidades es uno de los factores
que limita su crecimiento poblacional. Se describen las preferencias de selección de nidos en la
región de Tambopata al sureste de Perú a lo largo de 12 estaciones reproductivas consecutivas.
Se utilizan estadísticas de modelación mixta (GLMM) determinando los factores y
características que hicieron que una cavidad tuviera éxito como nido de guacamayo escarlata.
Los factores/características que determinaron que una cavidad sea preferida fueron (1)
cavidades en las que los pichones volaron exitosamente en la estación reproductiva inmediata
anterior, (2) la posición del nido y (3) el diámetro interno del nido. Los resultados confirman,
que el éxito reproductivo de los nidos artificiales fue muy parecido a los nidos naturales,
sugiriendo que estos nidos artificiales tienen gran potencia de la conservación de estas aves. El
conocimiento de los movimientos de los individuos a través del paisaje, y los patrones de
estructura genética espacial prometen proveer información importante sobre la dispersión y
otros aspectos biológicos de la especie que son difíciles de estudiar utilizando otras técnicas. El
material genético colectado en los nidos nos permite determinar distancias de dispersión y por
ende brinda un mayor conocimiento de la estructura genética de la población. Así mismo, las
plumas colectadas en las colpas de la región proveerán una verdadera imagen del número y
sexo de los individuos que hacen uso de ellas. Además, al combinar los resultados de estos dos
grupos de muestras: nidos y colpas, es posible mapear los patrones de colpas de cada familia y
estimar su área de dispersión.
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Ponencias: Educación ambiental y participación comunitaria
Monitoreo binacional de nidos de Ara ambiguus: temporada 2012 Nicaragua-Costa
Rica
Guisselle Monge1, Indalecio (Ulises) Alemán1, Olivier Chassot1 / Deyling Brenes2, Amaru
Ruiz2 & Antonio Ruiz2
1

Proyecto de Investigación y Conservación de la Lapa Verde, Centro Científico Tropical,
Apdo. 8-3870-1000 San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica., gmonge@cct.or.cr,
ochassot@cct.or.cr
2

Fundación del Río, San Carlos, Nicaragua, info@fundaciondelrio.org.

En el norte de Costa Rica y sureste de Nicaragua, la lapa verde anida de diciembre a junio, con
la mayoría de las parejas poniendo el primer huevo a finales de enero. Los nidos contienen
huevos en enero o febrero y crías entre febrero y abril, con la mayoría de las crías
completamente emplumadas a finales de abril, y en raras ocasiones a mediados de junio.
Aunque en los últimos años se han presentado variaciones significativas las cuales las
atribuimos al cambio climático que está afectando el planeta. En los inicios del monitoreo
binacional de nidos, una búsqueda exhaustiva en el campo y entrevistas con residentes locales
revelaron la presencia de los mismos. Todos estos nidos confirmados han sido principalmente
en cavidades naturales de grandes árboles vivos Dipteryx panamensis. En Nicaragua
organizaciones asociadas al proyecto colocaron afiches y lanzaron campañas radiofónicas
solicitando información sobre nidos activos, a cambio de una pequeña recompensa económica.
Sobre la base de esta información, todos los árboles que se identificaron como posibles nidos
fueron observados para confirmar la actividad de anidamiento de la lapa verde. Se escalaron los
árboles con parejas en actividad de anidamiento con la ayuda de cuerdas y ascensores, para
determinar el estado del nido y el tamaño de la nidada. Así como también son visitados
anualmente los árboles que fueron identificados como un árbol con nido, aun cuando no se ha
encontrado actividad de anidamiento en años previos.
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Educación ambiental en las escuelas de la zona norte de Costa Rica: utilizando el
personaje de Arita, la lapa verde
Zaida Piedra Cerdas1, Katherine Alejandra Ulate Gómez2, Guisselle Monge Arias1 & Olivier
Chassot1
1
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Apdo. 8-3870-1000 San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica., zaidapiedra@yahoo.es,
gmonge@cct.or.cr, ochassot@cct.or.cr
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El ”Proyecto de Investigación y Conservación de la Lapa Verde” inició en 1994 para proteger
el hábitat de la Guacamaya Verde (Ara ambiguus) y fomentar una cultura de conservación de la
especie y su entorno, en la zona de anidamiento en el Caribe Norte de Costa Rica; por medio
de un programa de educación ambiental. A partir del año 2011, reactivamos este programa
enfocado hacia la biología y la conservación de la Guacamaya Verde, desarrollando un
ambiente interactivo con niños de trece escuelas rurales, mediante una técnica japonesa
utilizada en la antigüedad para narrar historias de una forma artística y creativa denominada
Kamishibai, cuyo objetivo es crear conciencia en los niños sobre la necesidad de conservar
tanto el bosque como la Guacamaya Verde y otros animales en peligro de extinción que
comparten su hábitat. La utilización del personaje de Arita la lapa verde en la historia, es un
punto clave para llevar el mensaje a los niños, así como la presentación posterior del personaje
a través de un disfraz que interactúa efectivamente con los niños y éstos se sienten plenamente
identificados con Arita, presentando una respuesta emocional positiva acerca de la
conservación de los recursos y el entorno en general.
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Incentivos para promover la conservación de la lora nuca amarilla (Amazona
auropalliata) en Nicaragua
1

Kimberly Williams-Guillén, 1Martín Lezama-López y 1Sarah Otterstrom

1

Paso Pacífico, Residencial Villas del Prado, km. 12.4 carretera a Masaya, Casa # 07, Managua,
Nicaragua.
Trabajo anterior en el Corredor Biológico Paso del Istmo en el suroeste de Nicaragua indica
que existen solo 50 individuos de la lora nuca amarilla (Amazona auropalliata) en esta región.
Las amenazas más graves a la especie son la pérdida de hábitat y el tráfico ilegal de pichones
para mascotas; en el Paso del Istmo, más del 80% de los nidos se pierden por el tráfico de
mascotas. Para aumentar la reproducción y sobrevivencia de pichones de la lora nuca amarilla
desarrollamos un programa piloto de incentivos. En tres comunidades en el Paso del Istmo,
iniciamos un programa de pagos a dueños de fincas con nidos de loras en sus propiedades.
Después de revisar nidos potenciales (N=23) confirmamos la presencia de lora nuca amarilla
en cinco nidos. Para cada nido el beneficiario firmó un contrato comprometiendo a cuidar el
nido y recibió un pago inicial de diez dólares por cada pichón (dos en cada nido). Después
monitoreamos el estado del nido y al fin de la época reproductiva, los participantes recibieron
un pago adicional de cuarenta dólares por cada volantón. De los cinco nidos, solo uno fue
saqueado por el mismo beneficiario del bono. Esto representa una taza de saqueo de
solamente 20%, en contraste con el 80-90% que normalmente observamos en la zona.
Mientras es difícil evaluar el éxito del programa con solo cinco participantes, los resultados
sugieren que los incentivos pueden servir como una herramienta valiosa para promover la
conservación de los psitácidos.
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ANEXOS
Programa del Octavo Simposio Mesoamericano de Psittaciformes
Martes 18 de septiembre, Salón Cerro Hoya (A-206)

Hora
8:00

08:20

08:20

8:40

Actividad
Registro de participantes y
bienvenida
Octavo simposio de psitaciformes

Autor(es)
Facilitadores del simposio
Martín Lezama-López y Guisselle Monge

Estado del conocimiento sobre conservación de loros en Mesoamérica y el
Caribe
8:40

09:10

09:10

09:30

09:30

09:50

09:50

10:10

10:10

10:30

10:30

11:00

11:00

11:20

11:20

11:40

11:40

12:00

12:00

14:00

Estado y conservación de los
Thomas White, Jr.
psittacidos nativos del Caribe.
Resultados de 15 años de manejo
de los psitácidos en Cuba Central
Maikel Cañizares Morera
Estado del conocimiento sobre los
psitácidos en México

Katherine Renton

Conocimiento
del
estado
de
conservación de los psitácidos en Said Lainez & Héctor Orlando Portillo
Honduras
Aproximación
al
estado
de
conservación de loros (Psittacidae) Martín Lezama-López
en Nicaragua

Tiempo para tomar refrigerio
Estado de conservación de los
Guisselle Monge, Olivier Chassot, Yolanda
psitácidos en Costa Rica
Matamoros & Randall Arguedas
Datos Preliminares Estatus de
Conservación de Psitácidos en la
Sierra Teapa-Tacotalpa, Tabasco,
México

Stefan Louis Arriaga-Weiss, Lilia María
Gama-Campillo, Juan Ramón HernándezUgalde, Juan Manuel Koller-González & Juana
Lourdes Trejo Pérez

Actualización en el estado de
conocimiento del perico corona
blanca (Pionus senilis), en Oaxaca,
México

Gladys Reyes-Macedo; Ricarda RamírezJulián, Raúl Rivera-García, Laura Paciano
Leyva, Antonio de Jesús Núñez Cebrero, &
Remedios Martínez García

Tiempo para tomar almuerzo y presentación de carteles
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Ponencias: “Uso del hábitat y ecología de poblaciones”

14:00

14:30

14:40

15:30

16:00

14:30

15:00

15:00

16:00

16:30

16:30

Restricción y conservación del
nicho ecológico de un psittacido
Thomas White, Jr.
neotropical: el caso del loro
portorriqueño
Uso de hábitat interanual de Ara
Roberto Ornelas Carrillo, Claudia C. Cinta
militaris en un manglar del
Magallón y Carlos R. Bonilla Ruz
Occidente de México
Inicio de un plan de acción para la
conservación de psitácidos en la María Eugenia
Moskitia hondureña
Portillo
Abundancia de lora nuca amarilla
en el Paso del istmo, Rivas,
Nicaragua; una revisión sobre los
esfuerzos de su conservación

Mondragón y

Hector

O.

Martín Lezama-López, K. Williams-Guillen &
S. Otterstrom

Tiempo para tomar refrigerio
Cierre del primer día del simposio Organizadores del VIII Simposio
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Miércoles 19 de septiembre, Salón Las Macanas (A-312)
Hora
Actividad
08:30
08:50 Bienvenida. Presentación de
objetivos de la sesión del día

Autor(es)
Organizadores del VIII Simposio

Ponencias: “Ecología reproductiva y análisis biomolecular”
8:50

9:10

9:10

9:30

Hábitat de anidación y densidades
de nidos de Amazona oratrix en el
Pacífico de México
Conservación del guacamayo
escarlata (Ara macao macao) en el
sureste del Perú: uso de nidos
artificiales y una nueva
metodología genética

Tiberio C. Monterrubio-Rico & Lorena Téllez
García

George Olah, Gabriela Vigo Trauco, Robert
Heinsohn & Donald Brighsmith

Ponencias: “Educación Ambiental y participación comunitaria”

9:30

9:50

10:10

10:30

9:50

10:10

10:30

11:00

11:00

11:30

11:30

12:00

12:00

14:00

Monitoreo binacional de nidos de
Ara ambiguus: temporada 2012
Nicaragua-Costa Rica

Guisselle Monge, Indalecio (Ulises) Alemán,
Olivier Chassot, Deyling Brenes, Amaru Ruiz
& Antonio Ruiz

Educación
ambiental
en
las
escuelas de la zona norte de Costa Zaida Piedra, Katherine Ulate, Guisselle
Rica: utilizando el personaje de Monge & Olivier Chassot
“Arita” la lapa verde
Incentivos para promover la
conservación de lora nuca amarilla
Kimberly Williams-Guillén & Martin Lezama(Amazona
auropalliata)
en
López
Nicaragua: resultados de un
proyecto piloto

Receso para Refrigerio
Encuesta para actualizar Plan de
Acción de Psitácidos (PAP); estado
de la encuesta, avances y
aplicación.
Planificación del IX Simposio, La
Habana, Cuba.
Clausura del VIII Simposio.

Martín Lezama López

Plenario de la Red

Tiempo para tomar Almuerzo y presentaciones de Carteles

31

VIII Simposio Mesoamericano de
Conservación de Psittaciformes, Memoria, noviembre, 2012
© Grupo de Interés Temático de Psitácidos/SMBC

Lista de Participantes al VIII Simposio Mesoamericano de
Conservación de Psittaciformes
Nombres y apellidos
Guisselle Monge Arias

CCT, Costa Rica

Organización y País

Carlos Bonilla
Claudia Cristina Cinta M.

Guacamayas para Siempre, México
Guacamayas para Siempre, México

Thomas White
Tiberio Monterrubio

USFWS, Puerto Rico
UMSNH, México

Maikel Cañizares Morera
Miguel A. Peña

IES, Cuba
UADY, México

*Roberto Ornelas
*George Olah

Guacamayas para Siempre, México
ANV, Proyecto Guacamaya, Perú

Vidal Javier
Martín Lezama López

MINAET-ACIAC, Costa Rica
GIT-Loros/Paso Pacífico, Nicaragua

Katherine Ulate Gómez
Héctor Perdomo V.
Wilfredo López

UNA-CCT, Costa Rica
UNAM, México
FUNDARRECIFE, El Salvador

*Raiza González González
*Ana Virginia Chávez O.

Universidad Autónoma de Querétaro, México
Universidad Autónoma de Querétaro, México

Oscar Rayas E.
Boris Arévalo

Universidad Autónoma de Querétaro, México
Friends of Conservation, Belize

Venicio Wilson
Ernesto Reyes

Sociedad Audubon, Panamá
CITMA-Cuba

Jonathan Canjura
Adrian Arce

El Salvador
SINAC-MINAET, Costa Rica

*Yocelín Ríos
*Minor González

SE-SINAC, Costa Rica
SINAC-ACCVC, Costa Rica

Esmeralda Arévalos
Anna Gabriella Joli
Lourdes Trejos Pérez

ICOMVIS, Costa Rica
ICOMVIS, Costa Rica
México

Kimberly Williams-Guillén
Silvia Cappello García

Paso Pacífico, Nicaragua/USA
UJAT, México
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Nombres y apellidos
Karla Lara

Organización y País
El Zamorano, El Salvador

Carlos Funes
Elias Bader
Isis Martínez

El Zamorano, El Salvador
STR/BirdLife International, Suiza/Panamá
INCEBIO, Honduras

Raquel López
Luis Guerra

UNA, Costa Rica
UNA, Guatemala

Esther Rojas
Stefan L. Arriaga

Fundación Portorriqueña de Conservación, Puerto Rico
UJAT, México

Nairobys Saénz
Najana Gómez

UJAT, México
UJAT, México

Claudia Gómez
Alexis Irias

UJAT, México
PNUD, Proyecto Moskitia hondureña, Honduras

Santiago Luat
Julie Martínez

PNUD, Proyecto Moskitia hondureña, Honduras
Paso Pacífico, Nicaragua

Katherine Renton
Héctor Portillo
Olivier Chassot

UNAM, México
INCEBIO, Honduras
CCT, Costa Rica

Melissa Rodríguez
Mirtha Cano

El Zamorano, El Salvador
PANAT, Guatemala

Claudia Bago
Manuel Lemus

CECON-USAG, Guatemala
CONABIO, México

Manuel Aranda
Juan Carlos Lara Ribón

ICOMVIS, México
ICOMVIS, México

Hirmilorena Samudio
Arlene Fahya

UNACHI, Panamá
TOCUMEN, Panamá

Carlos Wagner
Gladys Reyes Macedo

PANTHERA, Colombia
VIDAS, AC, México

Adriana Tobón S.
Zaida Piedra
Arlette Hernández

INECOL, AC, México
CCT/SMBC, Costa Rica
UJAT, México

* Miembros nuevos agregados a la Red Latinoamericana de Conservación de Psittacidos durante el
VIII Simposio. A todos ellos nuestros sinceros agradecimientos.
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