


• 4 Subpoblaciones fragmentadas, cada 
una con metapoblaciones de parvadas 
pequeñas.

• PROCER 2013 (CONANP): 
43.9% del área en donde habita la 
Guacamaya verde (RBSG) se encuentra 
total o parcialmente modificada. 

Apéndice I 
de CITES

Peligro de extinción:
NOM-059-SEMARNAT-2010 

BirdLife International (2021) Species factsheet: Ara militaris.

Presenter
Presentation Notes
Un resumen rápido sobre la guacamaya verdeLa guacamaya verde (Ara militaris) tiene 3 subespecies las cuales son Ara militaris militaris,  Ara militaris bolivianus y Ara militaris mexicanus la cual existe solo en México.  La guacamaya verde tiene 4 poblaciones con muchas metapoblaciones fragmentadas en México. Esta catalogada como vulnerable en la lista roja de IUCN y en el apéndice 1 de CITES. La guacamaya verde esta en peligro de extinción en México y antes de 2019 contaba con menos de 10,000 individuos en el mundo pero una revisión reciente indica que hay solo 2,000–7,000 mundialmente según datos de Birdlife international.  Los estimados de México son inciertos pero hay mucho menos de 10,000 individuos. Acabamos de publicar un articulo con colegas y estimamos que hay entre 1,563–3,263 GV en México.  En la población de Querétaro tenemos aproximadamente 80 individuos.“En los conteos de los últimos dos años, la población base fue de 94 guacamayas, próximamente obtendremos los datos del conteo de la temporada 2020-2021 que nos dará información sobre la tendencia real y la productividad”



BirdLife International. 2013. Ara militaris. The IUCN Red List of Threatened Species 
2013; COMABIO 2010

• Población
• Subpoblación
• Metapoblación

• Enfoque en la población del Sótano 
del Barro, Santa María de los Cocos
• La población local, puede ser una 

fuente
• Otra meta-población en Valle 

Verde
• No tenemos muchos datos sobre 

este grupo
• ~ 40-60 ind. ciertos meses 

Presenter
Presentation Notes
Vamos a revisar los definiciones de términos Una población es una colección de organismos de una especie en particular, que comparten una característica particular de interés, la mayoría de las veces la de vivir en un área determinada.Una subpoblación es una población localUna metapoblación es una población de poblaciones. Estas metapoblaciones existen por la inmigración de individuos de otras poblaciones fragmentadas. Una definición clásica es que una metapoblación consiste en parches aislados, en un matriz inadecuada. Un matriz es el elemento de un paisaje mas extenso, es mas conectado con los otros elementos, y tiene mucho que ver con su influencia en la biodiversidad y procesos ecologicios. Vamos a ver mas sobre esta tema en el siguiente curso. En nuestra caso de las Metapoblaciones de guacamayas, muchos necesitan un fuente poblacional que es un población mas grande que producen individuales que inmigran a otros mini poblaciones. sin una fuente de una población Las metapoblaciones tienen la tendencia a extinguirse facilmente. En otras palabras una metapoblacion es una colección de subpoblaciones donde cada una tiene una posibilidad real de extinguirse y de reaparecer mediante la recolonización.La población en el sótano del barro es una subpoblación local y puede ser un población fuente, o de origen, para proveer individuos a otros áreas que formen metapoblaciones. Este tipo de metapoblaciones se llama  metapoblaciones dinámica fuente-sumidero, que vamos a ver en el próximo deposito.



Figure 1. Distribution of the Military Macaw in Mexico. The potential distribution of Military Macaw is shown in grey. 
Presence (points) and absence (cross) points are shown as compiled by the authors. The range is divided in to four main
regions: I Northern Pacific, II Central Pacific, III Upper Balsas Basin, and IV Gulf of Mexico. SMOcc= Sierra Madre Occidental; 
SMO= Sierra Madre Oriental; and SMS= Sierra Madre del Sur.

TIBERIO C. MONTERRUBIO-RICO, JUAN F. CHARRE-MEDELLIN ,
YAMEL RUBIO-ROCHA, CARLOS BONILLA-RUZ,
CLAUDIA CINTA-MAGALLON, RAMON CANCINO-MURILLO,
FRANCISCO J. SAHAGUN-SANCHEZ, ALEJANDRO DURAN-FERNANDEZ,
JENNIFER S. LOWRY and JESUS M. CORRALES-SAUCEDO. 

Presenter
Presentation Notes
Este es un mapa reciente que muestra la presencia y ausencia de la GV. Los puntos muestran presencia de guacamayas, las cruces representan ausencia,que significa los investigadores no encontraban guacamayas y el gris obscuro es su distribución potencial. Se puede ver que la población 4 está particularmente aislada. 



Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ
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Presentation Notes
Esta es la distribución de la Guacamaya Verde en la zona, obtuvimos los datos gracias con un proyecto colaborativo con la UAQ. 



Planta Santa María 
en El Platanal

GV comiendo Pithecellobium dulce

Crédito: Monitores de El Platanal

Presenter
Presentation Notes
Gracias al proyecto de monitoreo comunitario de la guacamaya verde, tenemos datos adiciónales de nuevo alimentos en la zona. Esto es importante por los impactos de cambio climático, ya que al parecer las guacamayas verdes son flexibles en su dieta y pueden probar nuevos alimentos. Pero el tema es, si estos nuevos alimentos pueden proporcionar la energía y nutrientes suficientes para sus necesidades diarias y para poner sus huevos. Las 3 nuevas fuentes documentadas en 2019 fueron: guamúchil blanco (Pithecellobium dulce), Santa María (desconocido) en la comunidad El Platanal, GTO y tubérculos de la raíz del género Agave en la comunidad Santa Maria de los Cocos. En 2015 documentamos los fideos, que todavía tenemos que identificar bien. 



Crédito: Monitores de El Platanal
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Presentation Notes
Los monitores de El Platanal sacaron esta foto mostrando una nueva Fuente de comida que ellos llaman “Fideos” y su comportamiento de comer barro para desintoxicarse, es posible que sea una de sus principales fuentes de comida, el árbol paraíso es un árbol toxico, invasivo y exótico



Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ
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Presentation Notes
También es importante destacar que hay especies de arboles que las guacamayas prefieren solo para percharse. Todavía es desconocido si estas especies de arboles tienen otro propósito, como fuente desconocida de alimentación u otro uso para su salud o bienestar. Como la GV es un dispersor de semillas y tiene un impacto en la composición y salud del bosque, es posible que exista otro tipo de relación, como una relación de simbiosis o mutualismo que todavía es desconocida. Cada año encontramos mas pistas sobre la GV, sus necesidades y relaciones con su hábitat. Esta foto es gracias a la UAQ y muestran GV en un árbol de junípero. 



Crédito: Monitoras de Sauz de Guadalupe
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Presentation Notes
Las guacamayas también usan mucho los árboles secos, o raigón. Les gusta mucho en el tiempo de reproducción y la usan para sus actos de copulación. Por eso es importante dejar estas estructures para su percha. Existen muchos lugares que tienen árboles que les proporcionan comida, pero por alguna razón las guacamayas no los visitan. Es un poco difícil encontrar la combinación perfecta de árboles que cubra todas sus necesidades. 



Crédito: Monitores de El Platanal
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Presentation Notes
No sé por qué, pero es evidente que estas ramas secas son importantes para las guacamayas y tenemos ejemplos de esto en cada comunidad de monitoreo. No parece que sea un recurso alimenticio para la guacamaya pero por alguna razón es importante para ellas. Por eso es importante mantener arboles secos en su hábitat. 



Crédito: Monitores de El Platanal



Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ
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Presentation Notes
Los monitores son muy buenos para nombrar ciertas plantas. En un principio estas plantas del género agave las identificaron como lechugas.  La GV tiene una dieta especializada y en esta zona comen al menos 54 especies vegetales, la mayoría son frutos o semillas. Un estudio por Arizmendi y colegas en 2008 encontró que la GV solo consume entre el 10 y 23% de la vegetación que se encuentra en su hábitat, esto nos habla de lo especializada y selectiva que es la dieta de la GV. 



• Nogales
• Nueces

• Encinos
• Nueces y hojas

• Pino piñonero
• Nueces

• Mocoque
• Fruta y semillas

• Paraiso (exótico e invasivo)
• Fruta y semilla

Presenter
Presentation Notes
Estas son algunas fuentes de alimentación mas comunes en las tres comunidades de monitoreo. Son los dos tipos de nogales, varios tipos de encinos, piñón, macoque lo cual es muy común a lado de los ríos, y paraíso que no es un árbol nativo y es muy invasivo, pero es un recurso para todo el año. Los otros arboles tienen su temporada de alimentación durante diferentes meses, por eso es importante considerar áreas para reforestar con arboles nativos que puede proporcionar comida para la GV todo el año.  Un dato interesante sobre la GV, es que las guacamayas requieren mas grasa en su dieta en comparación a otros loros. Otras especies de loros requieren mas fruta y vegetación en su dieta, y las guacamayas necesitan mas nueces para lograr su reproducción y actividades diarias.  Vamos a ver los gráficos de distribución de la mayoría de especies de árbol que proveen alimento para la GV
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Presentation Notes
Este es otro mapa sobre la presencia de GV de acuerdo con encuestas con gente local y con el proyecto de Petra, la GV con un collar satelital que mapeó la migración durante un año de piñón en 2015.  Este mapa es algo a considerar cuando vemos la disponibilidad de sus recursos alimenticios. Los datos de Petra muestran que la GV puede viajar afuera del Area Protegida y tener movimientos de casi 150 km. Esto es algo a considerar cuando tratamos de aumentar sus recursos alimenticios y conservar su hábitat. Esto muestra también que debemos hacer mas estudios fuera de las Area Protegidas, y llevar a cabo acciones a favor de la conservación con las comunidades que están fuera de las Áreas Protegidas, en donde posiblemente la GV tiene menos protección. La GV no entiende fronteras.



Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ
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Presentation Notes
Esta es la distribución de nogal liso. Las zonas en rojo son donde hay mas probabilidad de encontrar esta especie. Los puntos azules representan puntos de presencia en donde los investigadores realmente encontraron esta especie. Estos tipos de mapas se llama modelos, y son útiles para predecir donde está la especie. Por supuesto, estos mapas pueden cambiar después de un tiempo, especialmente por el cambio climático. Estas mapas son de 2016. Sería una buena idea hacer estos mapas al menos cada 10 años para medir los cambios en las especies de arboles. 
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Presentation Notes
Los monitores comunitarios también proporcionan muchos datos útiles sobre la alimentación de las Guacamayas. 



Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ
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Presentation Notes
Esta es la distribución de nogal de caballo, el tipo de nogal que es mas duro. En este mapa el azul es donde hay mas probabilidad de encontrar esta especie en la zona. Los puntos morados representan puntos de presencia en donde los investigadores realmente encontraron esta especie



Presenter
Presentation Notes
Como comenté hay muchos tipos de nogales, al menos tres, y parece que algunos nogales tienen variedades únicas en diferentes regiones y/o comunidades. Esta foto es de la comunidad El Platanal en GTO y ellos tienen otro tipo de nogal que se llama nogal real. Esta comunidad tiene al menos 7 microclimas. Este es un factor importante a considerar en proyectos de reforestación. Los microclimas son muy variables y diferentes en comunidades cercanas, y la cantidad de Lluvia y temperatura pueden variar mucho. Estos factores tienen mucho que ver en la distribución de recursos alimenticios para la GV. 



Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ
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Presentation Notes
Esta es la distribución del piñón, cuyo fruto también es consumido por los humanos. Es importante mencionar que la temporada de piñón es cuando producen sus nueces y no es cada año. Es mas o menos cada 5 años y necesita un clima frio para la formación de las nueces. Con el cambio climático es posible que los años de piñón cambien, esto también puede impactar los movimientos y dispersión de la GV. Parece que en los años de piñón la GV tiene una ruta particular de migración, que es diferente al resto de los años. Todavía faltan muchos datos para entender bien su migración y movimientos. Otra vez el azul  es donde hay mas probabilidad de encontrar esta especie en la zona. Los puntos amarillos representan puntos de presencia en donde los investigadores realmente observaron esta especie



Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ



Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ
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Presentation Notes
Esta mapa tiene algunas de las principales fuentes de alimentación de la GV por meses o temporadas. El color café es la distribución de nogal liso, el cual da nueces de junio a agosto. Es posible que ahora su temporada de nueces sea más corta y vaya de sept a octubre, al menos en algunas áreas. El color morado es la distribución de nogal de caballo, también da nueces en junio a agosto y como comenté, su temporada de nueces es más corta en algunas áreas. El distribución de piñón se muestra de color verde y sus nueces se producen de noviembre a diciembre. Pero como mencionamos el piñón se produce cada 5 años, durante inviernos muy fríos para producir muchas nueces. Y por fin, el famoso y muy común Paraiso en el color naranja, que tiene alimentación disponible para la GV todo el año. 
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Presentation Notes
Esta es una foto, que las monitoras estaban llamando como una bellota y mostrando un tipo de Encino, que estaba comiendo una GV en Sauz de Guadalupe en 2020.Las monitoras suelen identificar varios tipos de nueces o bellotas de las cuales se alimenta la GV, como la que se ve en pantalla, es necesario el apoyo de expertos para definir mejor los nombres y enseñarselo a las monitoras.
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Presentation Notes
Este es una foto de una gv en pariso



Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ
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Crédito: Dr. Oscar García Rubio: MAGIC: UAQ
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Presentation Notes
Estas guacamayas están perchando en este árbol, palo arco. Parece que los nombres comunes de las plantas son variables dependiendo de la comunidad donde preguntes. Los nombres comunes son muy regionales, por ejemplo este es palo arco en el Sótano del barro, pero la literatura tiene diferentes nombres comunes. El siguiente también es Palo arco o palo corral. Por eso será útil tratar de aprender de los arboles con expertos usando su nombre científico para evitar problemas. 



Crédito: Residente de Valle Verde
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Presentation Notes
Esta foto fue tomada por una persona que estaba cerca de las cabañas en Valle Verde, desafortunadamente no tengo su contacto todavía. En Valle Verde el paraiso se llama Canelo. Tarde algunos días para entender que era el mismo árbol exotico, paraiso. 



Crédito: Monitores de Sauz de Guadalupe



Quercus affinis 

ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Quercus affinis Hojas

Encino, escobillo. Flores

Frutos

Presenter
Presentation Notes
Hay muchas especies de encinos que las guacamayas utilizan y aprovechan. He observado y documentado a las guacamayas comiendo sus bellotas, hojas, ramas y corteza. 



Quercus castanea 

ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Quercus castanea   Hojas

Encino amarillo, Flores

encino rojo, encino chino. Frutos

Presenter
Presentation Notes
También parece que los encinos, como los nogales están cambiando la temporada en que dan sus nueces, con tiempos mas cortos y diferentes a los normales. Este ejemplar  de Encino amarillo tenía bellotas a finales de noviembre de 2020 en un sitio de MCGV.  



Quercus crassifolia 

ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Quercus crassifolia Hojas

Encino. Flores

Frutos

Presenter
Presentation Notes
Esta es otra especie de Encino que provee recursos alimenticios en la zona



Crédito: Monitores de El Platanal 

Presenter
Presentation Notes
Las guacamayas usan muchas especies de arboles para tener sus interacciones sociales. Esta es un foto de un comportamiento que no entendemos muy bien, las guacamayas adoptaron esta postura y se quedaron en silencio después de ver unos halcones. Todavía hay mucho que no sabemos sobre la guacamaya y sus necesidades de hábitat, tipos de vegetación para su alimentación y elementos de hábitat. Ojala con la ayuda de cada uno de ustedes, podamos entenderlas mejor y conservarlas. 



Presenter
Presentation Notes
Por la fragmentación del hábitat de la guacamaya verde y los impactos que está generando el cambio climático, es importante reforestar para tratar de restaurar el balance ecológico, proveer de recursos alimenticios a la GV y otras especies y mantener la conectividad de zonas bien conservadas. Es un trabajo de todos y para todos. Estas son algunas fotos de la iniciativa de reforestación que llevamos con el apoyo de las comunidades, el proyecto de MCGV, SEDESU, CONANP RBSG QRO y GTO, SEDEA y los municipios. El bosque es importante también para mantener la lluvia para nuestras cosechas, entonces la necesidad de bosque no es solo para la Guacamaya Verde, es también para cubrir nuestras necesidades. Ojala después de esto, tomen en cuenta las cosas que pueden hacer en su comunidad y en los alrededores, como mantener áreas de hábitat conectados, sembrar arboles nativos, respetar las especies, especialmente las especies sensibles como la GV, mantener áreas verdes donde puedan y especialmente alrededor de ríos, usas cercas vivas para separar las parcelas, y buscar ingresos compatibles con la naturaleza, si puedes, elegir productos amigables y sostenibles con el ambiente, no tirar basura y compartir con tu familia y amigos porque necesitamos a los bosques y a los animales. Nunca sabemos como nos interconectamos hasta que la sistema ya esta roto. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro ambiente para todos. 
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En memoria de Don Ángel de Santa María de los Cocos. 
Descanse en paz



• Contactos

M. en C. Jennifer Lowry
JenniferS.Lowry@gmail.com

C. Patricio Hernández, Representante Legal
Patriziopato@gmail.com

www.UnitedCorridors.com
toucans4corridors@gmail.com 

Facebook: Monitoreo Comunitario de la 
Guacamaya Verde
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