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 Robo y venta de polluelos

 Pérdida de hábitat por desarrollo turístico e incendios

 Necesidad de información general

Ausente

Presente con poca información
Presente con información
Poblaciones muy pequeñas
Extinta

Presente sin información



 Educación ambiental

 Trabajo con las comunidades y grupos sociales

 Investigación



 Educación ambiental

 Trabajo con las comunidades y grupos sociales

 Investigación



 Para hacer conciencia

 ¿Cuantas hay?

 Uso del territorio para alimentarse, dormir y 
reproducirse

 ¿Qué comen?

 ¿Cuando y cuánto se reproducen?

 ¿Cómo diferenciar a los sexos?

 ¿Alguna otra pregunta?



Ausente

Presente con poca información
Presente con información
Poblaciones muy pequeñas
Extinta

Presente sin información





 Presentan patrones de abundancia similares a otros 
sitios

 Existen 4 poblaciones diferentes en Bahía de Banderas

 Cada una tiene su territorio principal

 Después de la temporada de reproducción se 
interconectan

 Constituyen un corredor de conexión que mantiene 
saludables a las poblaciones

 La población de Boca es la más grande de la región y 
la más grande documentada en todo el mundo



 Selva mediana subcaducifolia
 Bosque de Pino Encino



 Son especialistas a pesar de la variedad

 Se adaptan al medio y a los cambios con rapidez

 Aprenden a utilizar los recursos en sociedad

 Son constructoras junto con otras especies, de la 
selva como la conocemos



 Tienen variación estacional en sus alimentos

 Siempre tienen un platillo favorito

 Y un alimento de “sostén” que pueden encontrar 
todo el año.



 De septiembre a marzo.

 En árboles viejos, con 
huecos, ellas NO 
CONTRUYEN SU NIDO.

 Solo el 20% de la población, 
2 de cada 10

 En promedio solo un polluelo 
por pareja, aunque…

 Cada año, si no los depredan 
o se los roban o se inunda o 
se destruye, o….



 81 Rostros diferentes

 41 Machos

 39 Hembras

 1 no determinado

 4 Polluelos (2M, 1H y 1i)
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Años de permanencia
No. de Ind.

 Saber cuanto tiempo permanecen en la zona como reproductores.

 La permanencia comprobada en la zona del nido fue de 2 a 11 años, con un 
promedio de 4.54 años.



 Etapa crítica de sobrevivencia y para la viabilidad de la población

2020-2021 2021-2022



 ¡Los nidos no se usan en poco más del 35% de 
las veces!

 Los nidos no usados, en más del 55% por causas 
naturales (depredación, abejas, iguana, 
inundación).

 El 35% de los abandonos son por causas 
desconocidas (cualquiera de las otras o 
simplemente por elección).

 Afectación por causas permanentes 
(destrucción del nido).

 Abandono por saqueo casi el 10%, 
cuando es por captura puede ser 
permanente

 Más del 90% de las veces se utiliza por la 
misma pareja (fidelidad).



 Las guacamayas se desarrollan en poblaciones 
relativamente pequeñas (pocos cientos).

 Forman corredores en los cuales interactúan y realizando 
intercambios en ciertas épocas del año.

 En Bahía de Banderas se encuentra la población más 
grande hasta ahora registrada

 La Selva mediana subcaducifolia parece ser hasta ahora 
su ecosistema favorito para vivir

 Son especialistas en su dieta, pero son muy adaptables a  
los cambios en el medio, posibilitando su existencia en 
diferentes medios.

 Son aves muy inteligentes que viven en sociedad, 
compartiendo conocimientos y logros a través de un 
lenguaje y una cultura.



 Solo se reproducen aproximadamente dos de cada 10.

 Casi siempre solo logran 1 polluelo por temporada, a 
veces dos y en ocasiones especiales hasta 3

 Ellas NO CONSTRUYEN SU NIDO

 Sus nidos son afectados por condiciones naturales, como 
depredación, abejas, inundación y aún destrucción

 La pareja es fiel al nido hasta donde se puede

 Es común que los nidos se abandonen por eventos 
traumáticos como depredación o inundación.

 Los volantones pueden mantenerse dependientes de sus 
padres, durante por lo menos dos años 



 ¿Preguntas?



 Defenders of Wildlife México

 Roberto Ortiz Dietz

 Restaurante Ocean Grill

 Manuel de Jesús y Javier Soza

 Donadores permanentes:   Jennifer Webber

Curtiss Ketner

Amber Puckett

Ted Spencer

Margarita Magallón
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