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INTRODUCCIÓN

Los Pericos, loros y Guacamayas, de la Familia Psitacidadae (Psitácidos del griego
psittakós, que significa papagayo), se encuentran entre las especies de aves más
amenazadas del planeta (Bennett & Owens 1997, Berkunski et al. 2017). La aparente
declinación poblacional del Loro Cabeza Azul (Amazona farinosa) representa un gran reto
para la recuperación y conservación de las poblaciones de Loros en la Región Neotropical.
Sin embargo, la disminución poblacional de estos organismos responde al efecto sinérgico
de la reducción y fragmentación de su hábitat, cacería y el saqueo de nidos para el
comercio. Por lo cual, la identificación y análisis del hábitat y su variación, son un innegable
compromiso para su entendimiento y compresión.

Loros y otras psitácidas son especies muy importantes en la conectividad de los
ecosistemas, por el papel que desempeñan en la dispersión de semillas, así mismo son
indicadores de bienestar de los ambientes, las áreas donde anidan y se reproducen, así
como los lugares donde se alimentan, muestran su grado de salud. (Rangel, J. L. com.
pers.)
En este informe del Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en
Riesgo (PROCER) para la Conservación de loros y pericos en Naha Metzabok y zonas de
influencia mediante Participación Intersectorial, mismo que se desarrolló durante el año
2018. Se pudo monitorear durante varios meses, con la participación y el apoyo de 18
técnicos en monitoreo comunitario, previamente capacitados,

la presencia y el

comportamiento de las diferentes especies de psitácidos de la región de Naha Metzabok.

Lo más sobresaliente es la ausencia, hasta este momento, del Kachok, Amazona
farinosa o loro cabeza azul, que este año aún no llegó, a la microregión de Naha - Metzabok,
donde realiza sus migraciones regionales, por lo general, durante los meses de agosto a
diciembre. La mayor cantidad de registros fue para Pionus senilis, con 242 de 401
registros, lo que representa el 60% del total, secundando por Pyrilia haematotis con 65
registros, lo que representa el 16%, Aratinga nana con 61 registros representa el 15%.

en total durante todo el año, con el 2% que comparte con Amazona albifrons tuvo 8
registros y por ultimo Boborhynchus lineola con 6 registros.
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Estas tres especies en 2019 tienen en su conjunto el 91% de los avistamientos. Amazona
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Todos los registros se obtuvieron en 16 senderos georreferenciados. Sobre sale la
como ya se mencionó el dato de los pocos registros 9 de Amazona farinosa, comparados
con los 1,408 que se tuvieron en 2017. Se sugiere continuar con el monitoreo de los
psitácidos, en los próximos años para tener registros que permitan comparar en el corto y
mediano plazo, la distribución de las diferentes especies de loros y pericos y poder ampliar
el monitoreo a la parte baja de la selva Lacandona, en la Reserva de la biosfera de Montes
Azules, así mismo es conveniente mantener y continuar el fortalecimiento

de las

capacidades de los 18 monitores, algunos de los cuales vienen colaborando en este
proyecto desde el año 2016.

Primer Encuentro de Monitores de Aves, se realizó con la participación de cerca
de 50 asistentes, en la comunidad de Naha, municipio de Ocosingo Chiapas, los días 26 y
27 de octubre

Sensibilización ambiental se logró contar con una participación total de 205
jóvenes y niños de 5 comunidades involucradas en las actividades de conservación de los
Psitácidos, quienes participaron en actividades que contribuyen al conocimiento de la
importancia de estas especies de aves, para su región. En siete talleres de
sensibilización, tres adicionales a los que se habían solicitado. Se diseñaron e imprimieron
diferentes materiales didácticos, entre los que se encuentran 100 juegos de lotería, tamaño
carta, imágenes de loros, 100 rompecabezas, 1,000 cuadernillos para colorear, 1,000
carteles, 500 ejemplares saberes locales y 500 ejemplares folleto sobre aspectos relevantes
para la conservación de loros y pericos.
Vinculación con instituciones académicas, gubernamentales y organizaciones
dedicadas al estudio y conservación de los Psitácidos Se estableció comunicación con
la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, UNICACH, La Universidad Tecnológica de la Selva UTS de Ocosingo, la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Villahermosa; Tabasco, La Universidad
Autónoma de Sinaloa La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural SEMHAN,

Chiapas Unitedcorridors A. C. de Querétaro, con la organización Internacional World Parrot
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Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado, NABCI CONABIO, con
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Trust, Macaw Mountain de Honduras. Para buscar estrategias de conservación del grupo.
Así como la Red de especialistas en Psitácidos del estado de Chiapas y de Mesoaamérica.
Se realizó el Segundo Foro “Análisis de las experiencias orientadas a la
conservación de los psitácidos en el país, para diseñar estrategias para su
conservación, con participación intersectorial en El Colegio de la Frontera Sur
ECOSUR el 24 de octubre del año en curso. Con la participación de la Secretaria de Medio
Ambiente e Historia Natural, Semhan la Comisión de Ecología y cambio Climático del
Congreso del estado de Chiapas. Se presentaron doce ponencias, con de cerca de 90
asistentes al evento, donde se compartieron experiencias y se trabajó en el diseño de
estrategias para la conservación de loros y pericos.

Con el Foro se estableció la coordinación interinstitucional, para conocer y
sociabilizar la problemática que enfrentan los psitácidos en nuestra entidad debido a la
pérdida de su hábitat, por los cambios en el uso de suelo y a la comercialización ilegal de
diferentes especies de este grupo de aves, que lo hacen el más vulnerable de todos su
grupo.

Como se pudo constatar en las ponencias presentadas en el segundo foro, las
poblaciones de psitácidos se encuentran en descenso en todas partes del mundo, debido
a dos factores fundamentales; por una parte, la reducción de bosques y selvas que
constituyen su hábitat, debido al cambio de uso de suelo de la vegetación para prácticas
agropecuarias, y por otra parte su comercialización ilegal ya que son el grupo de aves más
perseguido para la captura de sus crías para su comercio como mascotas Como señala.
(Gómez, 2014).
Este conjunto de actividades hizo posible que se pudiera cumplir con el Objetivo
General del presente PROCER que fue: Lograr la participación intersectorial en la
conservación de Loros y Pericos en Naha, Metzabok y Zonas de Influencia.

Contar con un diagnóstico poblacional actualizado y fortalecido en áreas clave.



Generar un plan regional con actores claves de la región para la conservación de
loros y pericos y realizar un intercambio de experiencias regional de monitores
comunitarios y especialistas en aves.



Fortalecer las acciones de difusión y educación ambiental en ambas APFF.
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Así como realizar los objetivos específicos al
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Área de trabajo
La microrregión de Nahá-Metzabok, se encuentra en el norte de la Selva Lacandona
precisamente en la transición entre los bosques templados de los Altos de Chiapas y los
bosques tropicales de la Lacandona, es por ello que en este sitio encontramos una amplia
diversidad de ecosistemas como son los bosques de pino - encino, la selva mediana y alta
perennifolia, el bosque mesófilos, así como tíntales, popales y tulares asociados a las tierras
inundables de los humedales, de más de 36 lagos, que integran la red de recarga de mantos
acuíferos de la cuenca alta del Usumacinta.

Esta microrregión representa una zona de gran importancia para la conservación de
la biodiversidad Regional y por el papel hidrológico que representa, además de proporcionar
otros servicios ecosistémicos, para el estado de Chiapas.

El monitoreo de loros y pericos y las diferentes acciones que se están realizando,
para su conservación, se ubican dentro de los polígonos de las Áreas de Protección de
Flora y Fauna de Naha y de Metzabok, así como de las comunidades que se encuentran
en el área de influencia, pues estas especies no distinguen de límites y buscan zonas de
alimentación, perchas para reposo y troncos para anidar en donde se cuente con
vegetación con condiciones para ello.

Las comunidades participantes del área de influencia de Naha son: al Sur Villa de
las Rosas, al Oriente Ranchería San Martín y San Luis Guadalupe, al Norte Ejido Lacandón
y Tehuacán Agua Dulce. Las comunidades consideradas dentro de la zona de Influencia de
Metzabok son: Al Sur Ejido El Tumbo, Cristóbal Colon, al Oriente Nueva Esperanza y al
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Norte Ejido Damasco. Dieciséis senderos. Figura 1

Instituto para el Desarrollo Humano Espacios y Conectividad Samuel Ruiz, A. C.
Conservación de loros y pericos en Naha, Metzabok y zonas de influencia mediante participación intersectorial.

Figura 1. Ubicación de las comunidades y senderos donde se lleva a cabo el proyecto, dentro de las
APFF de Naha y de Metzabok, así como en sus zonas de influencia (Ejidos El Tumbo, Nueva
Esperanza, Villa las Rosas y San Luis Guadalupe, Lacandón, Agua Dulce Tehuacán, Cristóbal Colon
y Damasco)

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Talleres de sensibilización
Las estrategias de educación ambiental, así como los talleres de monitoreo, están
enmarcadas dentro de la celebración del 20 Aniversario del decreto de las áreas de
Protección de Flora y Fauna de Naha Metzabok.
Para las actividades de educación ambiental, previamente a la realización de los
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talleres, se diseñó un cuadernillo de trabajo, (Mi Cuadernillo. Coloreo y aprendo de los
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Se programó en coordinación con los tiempos de la CONANP, la realización de
cuatro talleres de Sensibilización Ambiental. Finalmente se efectuaron siete de acuerdo al
cuadro concentrado siguiente:
Numero
Taller

Fecha

Localidad

1

4 septiembre

Naha
Ecologe

2

5 septiembre

Ejido Nuevo
Lacandón

3

5 septiembre

Naha

4

5 septiembre

Metzabok

5

6 septiembre

Nueva
Esperanza

6

6 septiembre

Nueva
Esperanza

Nombre de la
escuela
COBACH 209

Número de
participantes

Escuela
Secundaria de
Nuevo Lacandón
Escuela primaria
de Naha
Escuela Primaria
de Metzabok
Francisco I
Madero
Escuela Primaria
Bilingüe Rosario
Castellanos
Escuela
Secundaria de
Tiempo
Completo
Escuela de Naha

7
17 septiembre
Naha
Total de asistentes
Cuadro No 1 concentrado de los talleres de educación Ambiental

observaciones

18
34

2º grado.

12

grupo
integrado (4º,
5º y 6º)

12

Diferentes
edades, entre
los 6 y 12 años

33

6° grado

90
6
205

Todos los
alumnos en la
biblioteca
Taller de aves

crayones
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Talleres de Sensibilización Ambiental Primaria de Naha, 5 de septiembre
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Se diseñaron, imprimieron y se repartió en las comunidades, diferentes materiales
didácticos, entre los que se encuentran 100 juegos de lotería, tamaño carta, imágenes de
loros, 100 rompecabezas, 1,000 cuadernillos para colorear, 1,000 carteles, 500 ejemplares
saberes locales y 500 ejemplares folleto sobre aspectos relevantes para la conservación de
loros y pericos. Anexo I Material Didáctico

Loterías que se repartieron durante el Festival y eventos de sensibilización

Participación en la celebración del XX Aniversario de las Áreas de
Protección de Flora y Fauna de Naha Metzabok

Página

Se asistió al evento de las actividades de educación ambiental, que la CONANP
organizó por motivo del 20 Aniversario, en el COBACH 209 de la localidad El Tumbo, donde
se realizaron diversas actividades como son; exposición de pintura, canciones, obras de
teatro relacionadas con el medio ambiente y una muestra gastronómica.

9

Como parte de los festejos para el aniversario de los 20 años del Decreto de la
APFF de Naha y Metzabok se realizó el diseño de la Imagen del evento.
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Evento en el ejido El Tumbo
Se participó en una reunión con los alumnos, para explicar las actividades del
PROCER y fomentar una nueva cultura ambiental.

Muestra Gastronómica
Se asistió y colaboro en la organización de la muestra gastrónoma que se realizó en Naha
dentro de las actividades del 20 Aniversario.
Los alimentos que se prepararon fueron los típicos y tradicionales de la comunidad de
Naha.
Comida Tradicional
Entre los que se encuentra









Cangrejo en salsa de tomate con Maíz
El chuti con caldo de maíz molido
Pollo tradicional con salsa de tomate y masa de maíz
El tamal de fiesta o tamalón que incluye un tamal en salsa de tomate con un pollo
Enfrijolada
Tortillas de yuca
Huevo con hierba Santa
Yuca hervida

Café
Agua de hierba santa
Agua de mandarina
Agua de palo de pimienta
Atole de maíz
Te de bejuco
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Bebidas

Instituto para el Desarrollo Humano Espacios y Conectividad Samuel Ruiz, A. C.
Conservación de loros y pericos en Naha, Metzabok y zonas de influencia mediante participación intersectorial.

Dulces
Dulce de calabaza
Camote con miel de azúcar
Caña

11

Muestra gastronómica en Naha

Festival en Metzabok

Página





Instituto para el Desarrollo Humano Espacios y Conectividad Samuel Ruiz, A. C.
Conservación de loros y pericos en Naha, Metzabok y zonas de influencia mediante participación intersectorial.

Festival y comida en Metzabok

DOS FESTIVALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOROS
Y PERICOS
Participación del Grupo Los Batraceos de San Cristóbal de Las Casas

Se llevaron a cabo los Dos Festivales para la Conservación de Loros y Pericos con
la participación del Grupo de Música Los Batraceos, después de concluir la muestra
gastronómica, realizando diversas actividades de educación y sensibilización ambiental, así
como la entrega de cuadernillo para colorear y crayones sobre las actividades de los

Página

12

Psitácidos.
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Se realizaron activadas de dibujo coloreando los cuadernillos sobre la vida de los
loros y pericos, se pegaron plumas y ojos en calcetines, para hacer calcetiteres, para
establecer el dialogo y los cantos, con el grupo de música, se propició la participación a
través de concursos de baile, entregando fotos a los que tuvieron una mayor participación.

Se arregló el espacio con una lona alusiva al Festival, donde se instaló el escenario
del grupo que estuvo integrado por Emilio Gomez Osuna Vocalista y manejo de marionetas.
Otto Anzúres Dadda Guitarra y Voz Enrique Martínez Batería, Sergio López Bajo, David
Hernández Guitarra

El Festival en Naha se realizó el sábado 22 de septiembre y el Festival de Metzabok
se efectuó el domingo 23 de septiembre de 2018.

Las canciones que se interpretaron están relacionadas a los temas de la

Cuidemos el agua



Amigos



Mi Novia



No practiques bulling



Bu sha bat Nixim



Salta salta salta



Loro Ohh cuidémoslo
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conservación de nuestros recursos Naturales.
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Festival en Naha

Presentación en la comunidad de Naha el 22 de septiembre de 2018
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Presentación en la comunidad de Naha el 22 de septiembre de 2018
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Festival en Metzabok

Entrega de cuadernillos para Iluminar
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Presentación en Metzabok el 23 de septiembre
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Diseño de dos carteles para su impresión

Con la finalidad de fortalecer la conciencia en la conservación del loro cabeza azul,
se realizó el diseño e impresión de 500 carteles, así como 500 carteles calendario 2019 en
tamaño doble carta papel cauche.
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Cartel para su impresión

Instituto para el Desarrollo Humano Espacios y Conectividad Samuel Ruiz, A. C.
Conservación de loros y pericos en Naha, Metzabok y zonas de influencia mediante participación intersectorial.

Página

Distribución Aproximada de Cartel del loro cabeza azul y del Cartel-calendario APFF NahaMetzabok
Comunidad / Institución
Cantidad de Cartel
Cantidad de calendario
CONANP
50
50
Naha
80
80
Metzabok
30
30
Cristóbal Colon
25
25
Nueva Esperanza
45
45
Ejido El Tumbo
50
50
Ejido Lacandón
50
50
Ranchería San Martín
30
30
San Luis Guadalupe
40
40
Villa de Las Rosas
40
40
ECOSUR
30
30
SEMHAN
30
30
Cuadro No 2 Distribución Carteles y calendarios
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Propuesta de Cartel- calendario APFF Naha- Metzabok
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Entrega de carteles y calendarios con los monitores de Naha

MONITOREO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Monitoreo comunitario
Para el fortalecimiento de capacidades de los monitores comunitarios se realizaron
dos talleres de capacitación de 40 horas en dos sesiones la primera de ellas en Metzabok,
del 25 al 27 de julio y la segunda en Naha del 15 al 17 de agosto.
Durante el primer taller en Metzabok se abordaron los temas relativos a:


Propósitos del monitoreo de loros y pericos durante el presente PROCER.



La importancia de la correcta identificación de las especies de Psitácidos y de la
ubicación exacta de las observaciones en los puntos de observación. MC Manuel
Lemus Kourchenko



La importancia de la conservación de los psitácidos en especial del loro cabeza

La importancia de la estructura y el relieve del paisaje en el monitoreo



Manejo del GPS, uso las coordenadas y su función el realizar el monitoreo. Lic.
Rosario Macías
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azul Amazona farinosa. Dr. José Luis Rangel Salazar.
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Prácticas de campo


Practica de modelación del paisaje, en el lago Metzabok



Ubicación y georeferencición de senderos



Se tomaron datos con el GPS de los puntos de Monitoreo en las comunidades
participantes.
Durante el segundo taller en Naha, se contó con la participación del Dr. Stefan Louis

Arriaga Weiss, Profesor del laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Quien a su vez coordina el PROCER para la
conservación del loro cabeza amarilla en la RB Pantanos de Centla, en el estado de
Tabasco.
Durante el taller se abordaron los temas relativos a:


Fundamentos poblacionales y la conservación regional de Amazona farinosa, en la
Selva Lacandona, por el Dr. José Luis Rangel



Experiencias del monitoreo del loro cabeza amarilla en la Reserva de la Biosfera
Pantanos de Centla.



Revisión de las hojas de registro y los datos de monitoreo.



Uso de binoculares, cámaras fotograficas y las guías para la identificación correcta
de las diferentes especies de loros y pericos de la región.



Practica para el llenado de las hojas de registro.



Acordar calendarios de monitoreo
Durante el mes de octubre se apoyó el fortalecimiento de capacidades de los

monitores en Metzabok con una capacitación a Tomacina Valenzuela Sánchez y a Cecilia
Valenzuela Sánchez las nuevas integrantes del equipo de monitores, incluyendo un
recorrido por la zona, buscando árboles frutales que sirven de alimento para los psitácidos,
se marcaron nuevos puntos y se puso una señalización. A la par de revisar los formatos,
también se revisaron y descargaron las fotografías, con el fin de ser eficiente con los
tiempos. En Nahá se apoyó en revisar los formatos de registro.

convenido en los términos de referencia.
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Se realizaron reuniones periódicas, con la totalidad de los monitores para revisar y

Instituto para el Desarrollo Humano Espacios y Conectividad Samuel Ruiz, A. C.
Conservación de loros y pericos en Naha, Metzabok y zonas de influencia mediante participación intersectorial.

Relación de monitores del proyecto y los jornales pagados a cada monitor
No

NOMBRE DE MONITOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chankin Elias García
Chankin García Paniagua
Chankin Mauricio Martínez Paniagua
Chankin Obregón García
Kayun Mario Maax Martínez
Alberto
Subtotal Naha
Jacobo Sánchez Díaz
Erika López Hernández

11

LOCALIDAD

Abelardo García Cruz
Alfredo García Núñez

12
13
14

Manuel García García
Pedro Díaz Montejo
Subtotal 6 Comunidades Área de
influencia
15
Chankin Valenzuela
16
Felipe Solórzano Solórzano
17
Tomasina Valenzuela Sánchez
18
Cecilia Valenzuela Sánchez
Subtotal Metzabok
TOTAL
Cuadro No.- 3 Relación de pago de jornales

Naha
Naha
Naha
Naha
Naha
Naha
San Luis
San Martín
Nueva
Esperanza
Nueva
Esperanza
El Tumbo
Lacandón

Metzabok
Metzabok
Metzabok
Metzabok

TOTAL PAGO
NETO
40
$5,200.00
38
$4,940.00
39
$5,070.00
39
$5,070.00
40
$5,200.00
4
$520.00
200
$26,000.00
30
$3,900.00
30
$3,900.00
30
$3,900.00
30

$3,900.00

30
30

$3,900.00
$3,900.00

180

$23,400.00

50
50
50
50
200

$6,500.00
$6,500.00
$6,500.00
$6,500.00
$26,000.00
$75,400.00
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Alejandra Utrilla y Rosario Macías realizaron la entrega recepción de registros de monitoreo y el
pago de jornales.

20

Anexo I Nomina Pago de jornales de cada monitor
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Resultados del monitoreo poblacional de Psitácidos
El monitoreo realizado durante los meses de Julio a Diciembre de 2018, dieron como
resultado una base general de datos, en la cual se describe la fecha, la hora de registro, el
tipo de registro (auditivo o visual), el número de individuos, la actividad del individuo, el
nombre científico de la especie, las condiciones ambientales, el tipo de vegetación en la
cual observaron a la especie, las coordenadas georreferenciadas para poder plasmar los
registros en un mapa, y por último el nombre del sendero y la localidad; todos estos
elementos conforman la base de los mapas, en donde se plasma gráficamente la especie
con mayor cantidad de individuos, las especies que fueron observadas volando, perchadas
o alimentándose. Cada mapa describe un atributo de las Áreas de Protección de Flora y
Fauna Nahá y Metzabok, así como la Zona Intersectorial, conformada por ejidos y
rancherías aledañas a las APFF.

Senderos
Para efectos del PROCER 2018 se tomaron en cuenta 16 senderos, que
comprenden de Norte a Sur, los ejidos de Cristóbal Colón, Nueva Esperanza; el APFF de
Metzabok en la cual están georreferenciados tres senderos: 1) Sendero Camarón, 2)
Sendero Río-Puente, 3) Sendero Zapeta; ejido El Tumbo y Lacandón. En el APFF Nahá se
georreferenciaron seis senderos: 1) Sendero Carretera Ocotalito, 2) Sendero Erekax, 3)
Sendero Hochansip, 4) Sendero Hochha, 5) Sendero Howitz, 6) Sendero Ocotalito. Hacía
el Sur se encuentran el ejido San Luis Guadalupe y la ranchería San Martín. Estos senderos
fueron transitados por los monitores en días acordados, con el fin de no sobreestimar a las
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especies de Psitácidos.
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Fig. 2: Mapa de Senderos de las APFF Nahá, Metzabok y Zona Intersectorial

Metodología

Diseño

Digital de Elevación;
• Polígonos de las APFF de Nahá y
Metzabok;
• Shape de Locallidades
• Procesar la información obtenida en
campo y de gabinete;
• Hacer un borrador del mapa con los
atributos;
• Empalmar la información;
• Diseño final del mapa.
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Información
de Gabinete
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Información
de Campo

• Coordenadas de cada punto en el
que el monitor observe mayor
cantidad
de
especies
de
Psitácidos;
• Tipo de Vegetación en el
• Sendero.
Curvas de nivel para el Modelo
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Sitios de Conectividad Biológica
En la actualidad las Áreas Naturales Protegidas en cualquiera de sus categorías,
funcionan

como

núcleos

de

biodiversidad;

desafortunadamente

siempre

están

acompañadas de la fragmentación y desgaste ecosistémico, esto también sucede en las
APFF de Nahá y Metzabok, que, a pesar de su cercanía, sus zonas aledañas se encuentran
fragmentadas; es por ello la importancia de establecer Sitios de Conectividad Biológica, que
funcionen como puentes para que las especies puedan trasladarse de una zona a otra. El
siguiente mapa es una propuesta de Sitios de Conectividad Biológica, resultado del Análisis
de Imágenes Satelitales, en dónde se seleccionaron sitios con mayor grado de vegetación
conservada y acahuales.

Monitoreo de Psitácidos
El registro de las especies de la familia de Psitácidos se obtuvo gracias a la
participación de los monitores de Nahá, Metzabok y Zona Intersectorial, quienes reportaban
sus observaciones constantemente, y esa información se almacenaba en una base de
datos, de la cual surgen los Mapas de Densidad Poblacional de Psitácidos, Mapa de
Registros de Psitácidos para el PROCER 2018 y Mapa de Especies de Psitácidos.

Base general de datos
La base general de datos es un instrumento clave para la generación de información
cartográfica, ya que a partir de los puntos georreferenciados reportados se va haciendo un
compendio de cada punto, también a partir de esta base podemos inferir que especie fue
la más observada y cual tuvo mayor índice de ocurrencia. En las siguientes gráficas se dan
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a conocer algunos datos:
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Registros totales

REGISTROS TOTALES DURANTE EL PROCER 2018
2% 3%
16%

2%

15%
Amazona albifrons
Amazona autumnalis
Amazona farinosa

2%

Aratinga nana
Bolborhynchus lineola
Pionus senilis
Pyrilia haematotis

60%

Fig. 3: Gráfica de registros totales durante el PROCER 2018

En la gráfica anterior se puede observar que la especie con mayor cantidad de registros fue
Pionus senilis, con 242 de 401 registros, lo que representa el 60% del total, secundando
Pyrilia haematotis con 65 registros, lo que representa el 16% como se observa en la gráfica,
Aratinga nana con 61 registros representa el 15%, con el 3% que equivale a 10 registros
esta Amazona autumnalis, y empatando con el 2% se encuentran Amazona albifrons con 8
registros, Amazona farinosa con 9 registros y Boborhynchus lineola con 6 registros. Estos
registros se obtuvieron en los senderos georreferenciados y en puntos que no estaban
considerados, pero que fueron georreferenciados con la finalidad de tener mayor certeza,
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cantidad y calidad en los datos, y en los sitios que ocurre cada especie.

Instituto para el Desarrollo Humano Espacios y Conectividad Samuel Ruiz, A. C.
Conservación de loros y pericos en Naha, Metzabok y zonas de influencia mediante participación intersectorial.

Especies monitoreadas

ESPECIES MONITOREADAS DURANTE EL PROCER 2018
9%

2% 2%1%
15%

Amazona albifrons
Amazona autumnalis

1%

Amazona farinosa
Aratinga nana
Bolborhynchus lineola
Pionus senilis
Pyrilia haematotis

70%

Fig. 4: Gráfica de Ejemplares monitoreados durante el PROCER 2018

Durante el monitoreo en los meses de Julio a Diciembre de 2018, se registraron un total de
3853 individuos pertenecientes a la familia Psittacidae, de los cuáles el 70% corresponde a
Pionus senilis (2691 individuos), con 582 individuos esta la especie Aratinga nana (15%), y
en tercer lugar podemos observar a Pyrilia haematotis con un 9%, lo que corresponde a
364 individuos; Amazona albifrons (87 individuos) y Amazona autumnalis (58 individuos)
empatan en la cuarta posición con el 2% cada una, y quedando con el 1% cada una está
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Amazona farinosa (39 individuos) y Bolborhynchus lineola (32 individuos).
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Actividades de las especies de Psitácidos

Pyrilia haematotis
Pionus senilis
Bolborhynchus lineola
Aratinga nana
Amazona farinosa
Amazona autumnalis
Amazona albifrons
0

200
400
600
800
Registro Auditivo
Volando

1000
1200
Perchados

1400
1600
1800
Alimentándose

2000

Fig. 5: Gráfica de Actividades de los Psitácidos

La figura 5 nos muestra una gráfica en la que se plasma el resultado de las
actividades que realizaba cada especie durante los registros obtenidos en el monitoreo. La
mayor cantidad de registros se obtuvieron mientras las especies estaban Volando, de los
3853 individuos totales de la familia Psittacidae, 2682 realizaban esta actividad; 1891
individuos son de la especie Pionus senilis, 347 son de la especie Pyrilia haematotis, 250
pertenecen a la especie Aratinga nana, con 85 individuos monitoreados volando se
encuentra Amazona albifrons, 48 son de la especie Amazona autumnalis, 32 corresponden
a la especie Bolborhynchus lineola y 29 individuos volando corresponden a Amazona
farinosa.
La segunda actividad más realizada, aunque no por todas las especies es la de estar
Perchados, de 3853 individuos totales monitoreados, 522 se encontraron realizando esta
actividad; de los cuales 411 pertenecen a la especie Pionus senilis, 79 a Aratinga nana, 16
a Pyrilia haematotis, 10 a Amazona farinosa, 4 a Amazona autumnalis y 2 a Amazona

con 379 de un total de 628, Aratinga nana con 243 individuos y Amazona autumnalis con 6
individuos alimentándose mientras se monitoreaban.
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albifrons; Bolborhynchus lineola no se monitoreo realizando esta actividad.
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El registro auditivo corresponde a un monitoreo en el que no se ve a la especie, pero
se distingue su vocalización, con este tipo de monitoreo encontramos a Aratinga nana y
Pionus senilis con 10 individuos cada una, este monitoreo corresponde a escuchar a la
especie, y contar únicamente a 1 solo individuo, ya que no se tiene la certeza de cuantos
son, debido a que no se observan. Pyrilia haematotis cuenta con un solo registro auditivo,
de un total de 21.

Registro general de especies de Psitácidos
Otro de los resultados que surge de la base de datos es el siguiente mapa, en el
que se puede observar cada punto georreferenciado y monitoreado, aparecen las 7
especies que podemos encontrar en la región Nahá-Metzabok, y sus sitios de mayor
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ocurrencia.
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Densidad Poblacional de Psitácidos
El siguiente mapa muestra los registros más Altos y Muy Bajos que se obtuvieron
durante el monitoreo realizado en el PROCER 2018, se observa que la mayor parte de los
registros es con tendencia a densidades Muy bajas que comprende de 1 a 10 individuos
por monitoreo; en cuanto a las densidades Bajas que comprende de 10 a 20 individuos, se
puede observar que hay una tendencia hacia el sur de las reservas, comprendiendo el ejido
San Luis Guadalupe y la Ranchería San Martín, con escasos puntos en Nahá y Metzabok.
La densidad Media de 20 a 30 individuos de la familia Psittacidae solo se observa en el
ejido Nueva Esperanza y entre las APFF de Nahá y Metzabok. En cuanto a las tendencias
Altas de 30 a 40 individuos solo podemos encontrarlas en los ejidos San Luis Guadalupe y

Intersectorial
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Lacandón, son los sitios que mayor avistamiento de loros tuvieron durante el monitoreo.
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Especies de Psitácidos en la región Nahá-Metzabok y Zona Intersectorial
Para la realización del mapa a continuación se tomaron en cuenta los sitios donde
más se encuentra cada especie, como se ha observado en mapas anteriores y en las
gráficas, la especie con mayor registro fue la Pionus senilis, la mayoría de sus registros se
concentraron en el APFF Nahá. Las especies con mayor presencia en el APFF Metzabok
son: Amazona autumnalis, Pyrilia haematotis y Aratinga nana; para el APFF Nahá Pionus
senilis es la especie con mayores registros.
Bolborhynchus lineola se observa entre las APFF de Nahá y Metzabok, en las
inmediaciones del ejido Lacandón.
En este mapa se puede observar también los sitios por los cuales transita la especie, y se

2018.
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corrobora la propuesta de Sitios de Conectividad Biológica.
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Registro acústico
El registro sonoro se está recabando mediante cuatro grabadoras autónomas SM4,
que quedaran colocadas, en puntos donde se han registrado los mayores avistamientos de
loros y pericos, que corresponde a los sitios donde existen árboles frutales, como el Kakate,
Kanchan entre otros.
Dos grabadoras autónomas SM4 fueron colocadas dos diferentes puntos de Naha,
y otras dos en Metzabok, previamente programados. Las grabadoras están configuradas
para grabar en un formato WAV de 44.1 kHZ y 16 bits
Las Dos grabadoras de Naha la primera ubicada atrás del tanque de agua con las
coordenadas 0652116/1878362, se dejó instalada y programada el día 17 de Agosto del
2018, iniciando las grabaciones a las 07:40 de la mañana, y se descargó la información el
día 5 de Octubre del 2018. Su último registro sonoro fue a las 06:20 de la mañana, así que
fueron 50 días de grabación, con 22 clips de 00:10:00 min., haciendo un total de 220 min.
de grabación por día, a lo cual se hizo un total de 10,980 minutos de grabación
La grabadora SM4 ubicada en el sendero Erekash con las coordenadas
651428/1877224, se dejó instalada y programada desde el día 17 de agosto del 2018,
iniciando las grabaciones a las 07:40 de la mañana, y se descargó la información el día 5
de octubre del 2018. Su último registro sonoro es de las 07:40 de la mañana, así que fueron
50 días de grabación, con 22 clips de 00:10:00 min., haciendo un total de 220 min. de
grabación por día, a lo cual se hizo un total de 11,020 min., de grabación.
La grabadora SM4 ubicada en el punto 1 de Metzabok con las coordenadas 15Q
0646151/1892638, se dejó instalada y programada desde el día 5 de septiembre del 2018,
iniciando las grabaciones a las 12:20, y se descargó la información el día 4 de octubre del
2018. Por problemas de registro. Su último registro sonoro es de las 11:00 am del 26 de
septiembre , así que fueron 22 días de grabación, con 20 clips de 00:10:00 min., haciendo
un total de 200 min., de grabación por día, a lo cual se hizo un total de 4,400 min., de
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grabación.
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Figura 9 Grafica de las vocalizaciones de aves con más presencia en el transcurso del día.
Lista de aves que se escuchan ocasionalmente en el ambiente son:

Leptopogo amaurocephalus
Dendroica pensylvanica
Dendroica graciae
Basileuterus culicivorus
Granatellus venustus
Icterus maculialatus
Euphonia affinis

Caryothraustes poliogaster
Zonotrichia capesis
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Chlorophonia occipitalis
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Arremonops rufivirgastus
Ramphocelus passerini
Hylorchilus sumichrasti
Coereba flaveola
Cyanocitta stelleri
Hylophilus decurtatus
Tyrannus crassirostris
Platyrhimchus cancrominus
Cercomacra tyrannina
Microrhopias quixensis
Capephilus guatemalensis
Odontophorus gutattus
Micrastur semitoquatus

100%

Grillos

90%

Cigarras

80%

Micrastur ruficolis

70%
60%

Formicarius analis

50%

Odontophorus guttatus

40%

Cyanocorax moro

30%

#REF!

20%

Picoides villosus

10%
07:30:…

06:50:…

06:10:…

05:30:…

04:50:…

04:10:…

03:30:…

02:50:…

02:10:…

01:30:…

12:50:…

12:10:…

11:30:…

10:50:…

10:10:…

09:30:…

08:50:…

08:10:…

07:30:…

06:50:…

06:10:…

Columbidae Nigrirotris

05:30:…

0%

tucanes
Corumba nigrirotis

en el cual se está registrando en un archivo Excel la variación acústica, los rangos de
frecuencia lineal, el registro positivo de algún psitácido y los entornos sonoros.
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Figura 10 Principales especies registradas en el audio al mes de octubre
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Como resultado de los audios escuchados de los registros de las grabadoras SM4,
se ha notado que los momentos en los que se registran más loros, es a las 18:00 horas.
Que es cuando sobrevuelan o que están comiendo en un lugar cercano.

Descarga de las memorias de las grabadora SM4 del punto 1 de Metzabok y vaciado de las mismas en laptop

En el caso de aves, se ha observado que comienza a vocalizar las aves diurnas a
partir de 06:00 a hasta un poco pasadas las 19:00. Los horarios en que más vocalizan son
de 06:00 a 08:00 y de 18:00 a pasados las 19:00. Entre las que más vocalizan son los
clarines, los tucanes, una familia de carpinteros, entre otras.
Para los insectos los más sonados y con un horario específico son las cigarras y los
grillos, con una constante de grillos de 18:00 a 11:00 y cigarras de 11:00 a 19:00
aproximadamente, con ligeras variantes.
También se escucha solo en las madrugadas, en las grabaciones de las 05:30 o
06:10 horas, un animal terrestre, no hace ruido más que al moverse entre las hojas y los
arbustos. Se escucha principalmente por el lado del canal derecho a 2do y en ocasiones
3er plano (cerca de la grabadora).
Como algo más fuera de lugar, y afortunadamente caso único, se escucharon
disparos y perros el día 18 de Agosto, en el sendero Erekash, cerca del punto de la

horas en 4to plano.
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grabadora, se escucharon dos disparos a las 10:12 horas, se escuchan distantes en un 4to
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A la fecha se cuenta con el 90 % de avances en el monitoreo acústico. Se pretende
concluir en el mes de enero con el análisis de los audios correspondientes a los meses de
octubre, noviembre y diciembre
Posteriormente el respaldo de estas grabaciones se hará en discos digitales DVD
Anexo VI Registro Acústico

Re instalación de la grabadora SM4 del punto 1 de Naha, 4 de octubre

Registro fotográfico de Loros y pericos
Con los equipos otorgados a los monitores, tres binoculares Diamondback 10 x 42
y las cámaras Digital Nikon COOLPIX P900, durante el presente PROCER, se han podido
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registrar las especies de psitácidos y algunos nuevos registros para el caso de las aves.
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Contando a la fecha, con una lista de 312 especies de este grupo, cuando se inició
el PROCER se tenían 308. Se lograron dos nuevos registros con los voluntarios de Costa
Rica Colibri thalassinus, de la familia Trochilidae y Terenotriccus erythrurus, ahora en la
familia Onychorhynchidae y dos más durante el Encuentro de Monitores de aves realizado
del 26 al 27 de octubre. Una nueva especie de Búho Glaucidium griseiceps y un carpintero
migratorio Sphyrapicus varius

Fotos de los monitores
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Loro cabeza obscura / Pyrilia haematotis / Nagrakum
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Loro cabeza obscura / Pyrilia haematotis / Nagrakum
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Loro cachete amarillo / Amazona autumnalis / Kurix
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VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS
El propósito del foro “Diseño de Estrategias para la Conservación de los Psitácidos
en la Selva Lacandona”, fue reunir a expertos en investigación tanto Nacionales como
Internacionales para con loros, pericos y guacamayas de la Familia de Aves, Psitácidos, en
México y países de Mesoamérica.
Con éste intercambio de experiencias pretendemos promover un programa regional
para diseñar estrategias para su conservación, con la participación de distintos sectores de
la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.
REALIZACIÓN DEL SEGUNDO FORO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS PSITÁCIDOS
“Análisis de las experiencias orientadas a la conservación de los psitácidos en el
país, para diseñar estrategias para su conservación, con participación intersectorial”
Auditorio El Colegio de la Frontera Sur, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de octubre de 2018

REGISTRO DE ASISTENCIA

9:30 -9:35

BIENVENIDA DRA. LORENA RUIZ MONTOYA DIRECTORA UNIDAD SAN
CRISTÓBAL ECOSUR
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9:35- 9:40

CONTEXTO DEL EVENTO M. C. MANUEL LEMUS KOURCHENKO DIRECTOR
DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO ESPACIOS Y
CONECTIVIDAD A. C.

9:40 - .45

INAUGURACIÓN DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE CHIAPAS.

9:45 – 10.05

CONTEXTO AMBIENTAL DE LA SELVA LACANDONA M. CL. RICARDO
HERNÁNDEZ SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

10:05 -10:25

EXPERIENCIAS DEL MANEJO DE LOS PSITÁCIDOS EN EL ZOOMAT. BIOL.
CARLOS GUICHARD DIRECTOR DEL ZOOLÓGICO MIGUEL ÁLVAREZ DEL
TORO

10:25- 10:30

M.C. INTRODUCCIÓN A LAS ÁREAS DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA DE
NAHA Y METZABOK M.C. SANTIAGO LANDOIS ALVAREZ ICAZA SUBDIRECTOR
CONANP

10.35 -11.00

EXPERIENCIA DE LOS LACANDONES EN LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APFF DE NAHA
Y METZABOK MIGUEL GARCIA CONANP

11:00 -11:20

CONSERVACIÓN DE LA GUACAMAYA ROJA EN CHAJUL.
BIOL.
RODRIGO
LÉON
PÉREZ
COORDINADOR
DE
PROYECTO
CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE. NATURA Y
ECOSISTEMAS MEXICANOS.

11:20 - 1140

PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA CONSERVACIÓN DE LOS PSITÁCIDOS
BIOL. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR GÓMEZ CONABIO

11.40 -11:50

RECESO Y COFFE BREAKE

11:50 - 12:10

LIBERACIÓN Y REINTRODUCCIÓN DE ARA MACAO CYANOPTERA, AVE
NACIONAL DE HONDURAS, EN LA REGIÓN DE COPÁN RUINAS E ISLAS DE LA
BAHÍA. BIOL. MAURICIO CUEVAS AVANDAÑO, ASESOR WORD PARROT Y
BIOL. LLOYD D. DOUGLAS GERENTE GENERAL DE MACAW MONTAIN.

12.10-12:30

RESULTADOS DEL MONITOREO DE AMAZONA FARINOSA EN LAS ÁREAS DE
PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA DE NAHA METZABOK DR. JOSE LUIS
RANGEL ECOSUR Y MC MANUEL LEMUS KOURCHENKO IDHEC A.C.

12:30 – 12:50 PROGRAMA DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA CONAFOR ING. JUAN
ANTONIO DE LOS SANTOS COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.

LA EXPERIENCIA DE WORLD PARROT TRUST EN TORNO A LA
CONSERVACIÓN DE LOS PITACIDOS EN AFRICA Y AMERICA JAMIE GILARDI
EXECUTIVE DIRECTOR
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13:10 -13:30
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12:50 – 13.10 ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL LORO NUCA AMARILLA Y OTROS
PSITÁCIDOS EN LA REGIÓN DEL TACANA, CHIAPAS. ING. JUANA PATRICIA
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ COORDINADORA EIZIA A. C. Y BIOL. JAMES
RODRIGUEZ ACOSTA CONANP RESERVA DE LA BIOSFERA TACANÁ.
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13:30 – 13:50 CONSERVACIÓN
DE
LA
GUACAMAYA
VERDE
EN
MÉXICO
Y
FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN M. C. YAMEL RUBIO
ROCHA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA.
13:50 – 14:40 PLENARIA PARA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN
DE LOS PSITÁCIDOS.
14:40 – 15:00 CONCLUSIONES DEL FORO M.C. SANTIAGO LANDOIS ÁLVAREZ ICAZA
SUBDIRECTOR DE NAHA METZABOK CONANP
15:00 HRS

CLAUSURA DEL EVENTO M. EN C. SERGIO MONTES QUINTERO ENCARGADO
DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE LAS
APFF NAHA Y METZABOK.

Relatoría del Foro
En el foro participó la Dra. Lorena Ruiz Montoya, Directora de la Unidad San
Cristóbal de El Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR), quien dio la bienvenida a los
asistentes y expresó su aprecio y gratitud por haber seleccionado y recomendado a
ECOSUR como la sede para el Foro.
Posterior a la bienvenida e inauguración del Foro, el M. en C. Manuel Lemus
Kourchenko, Director del Instituto para el Desarrollo Humano Espacios y Conectividad A.
C. (IDHEC, AC), señaló y resaltó que el Foro se realiza dentro del marco de la Semana
Nacional de Conservación de la Biodiversidad, la cual es del 22 al 26 de octubre: El
propósito del foro dentro de la semana Nacional de Conservación de la Biodiversidad es la
de resaltar la importancia de entender, dar seguimiento y poder así establecer pautas para
la conservación de las poblaciones de los Psitácidos -pericos, cotorros, guacamayas,
papagayos o loros- en las Áreas de flora y fauna de Naha y Metzabok, como indicadores
Biológicos de los cambios a nivel de Paisaje de los ecosistemas naturales.
El M. en C. Lemus Kourchenko, también puntualizó que “Los Psitácidos, son una
familia de aves con una distribución Pantropical; que son las zonas tropicales del planeta.
Sin embargo, también hizo énfasis en que los Psitácidos es la familia de aves más
amenazada, debido a la pérdida de los ambientes naturales y la comercialización ilegal. En
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Chiapas, mientras que en Naha- Metzabok ocurren 7 especies”.
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México concurren 22 especies de esta familia, de las cuales 12 especies ocurren en
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Posteriormente el Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, Presidente de la
Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado de Chiapas, llamó la
atención de la importancia del Foro tanto para la Conservación de Psitácidos en la Selva
Lacandona, resaltando la importancia de la Biodiversidad de la Región. Procediendo a
Inaugurar el evento.
Posteriormente, se presentaron las conferencias, donde el M. en C. Ricardo
Hernández Sánchez, Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de
Chiapas, puntualizó que la Selva Lacandona genera cerca del 30% del caudal de agua
dulce que alimenta las cuencas más importantes de México; La Cuenca del Río
Usumacinta. De la Región Lacandona se capta carbono, se genera oxígeno, hay retención
de agua, se regulan las inundaciones y el clima, además de que genera nutrientes muy
importantes para la productividad agrícola y costera de Chiapas, Tabasco y Campeche. “La
selva lacandona es parte de un gran macizo de vegetación continua conformada por
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala y Honduras. Ésta Gran
Región albergaba una sorprendente y única Diversidad Biológica, sobre todo de especies
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, mencionó.
La Selva Maya comprende parte del territorio de Belice, el norte de Guatemala y el
sureste de México, representa uno de los sistemas ecológicos de mayor importancia a nivel
global. Es considerado el bosque tropical más extenso en Mesoamérica y cuenta con una
superficie mayor a los cuatro millones de hectáreas como área natural protegida, como:
Calakmul, la Selva Lacandona, Peten, Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, entre otras.
El Secretario Hernández también resaltó que la conservación de la Región
Lacandona debe de ser una Prioridad Nacional, sobre todo “Porque si logramos la
conservación de éste Macizo de vegetación garantizaremos la conservación de las
especies que habitan estos lugares. Ya que, el 25% del territorio mexicano que conocemos
como Selva Lacandona, alberga poco más del 20% de la biodiversidad del país, la
existencia de 2,723 especies de plantas y animales representa el 6.3% de las 42,756 que
se estiman concurren en la región. Por eso es sumamente importante e imperativo la

de la superficie de Chiapas, en ella se ha registrado más del 46% de los vertebrados, 60%
de mariposas y 50% de las plantas conocidas para todo el estado.
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Lacandona hace evidente considerar que aun cuando la región representa menos del 4%
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conservación de estos la región”. También resaltó que la riqueza de especies de la Selva
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Para continuar con el programa el primer tema abordado fue la experiencia del
manejo de los psitácidos en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT), impartido por
el Biol. Carlos Guichard, Director del ZOOMAT.
Nos comenta que ha creado una estrategia de trabajo para la reproducción y
liberación de loros, pericos y guacamayas en cautiverio, con el apoyo del equipo técnico,
capacitado y orientado para su correcta revisión y cuidados.

El segundo tema fue abordado por el M. en C. Santiago Landois Álvarez Icaza, una
introducción de las APFF Naha y Metzabok y el trabajo que desarrolla la CONANP, así
como su participación como Subdirector de las áreas de conservación.
El M. en C. Landois Álvarez Icaza, nos dio a conocer la superficie que contempla las
APFF Naha y Metzabok, así como los ejidos que la conforman. Hizo un resumen de las
actividades que se han realizado en el marco de los 20 aniversarios de las APFF Naha y
Metzabok.
Hablo de la cultura y tradición que mantiene la región, así como las actividades de
conservación y el grupo de jóvenes que han venido participando de manera conjunta con
CONANP en el Ejido el Tumbo.

Menciono que en las áreas de protección existen alrededor de 510 especies de
aves, 7 especies de loros y pericos, 40 de 60 especies de anfibios y reptiles, 37 especies
de mamíferos. También hablo de los trabajos que han desarrollado el Grupo de mujeres
Café Naha, los avistamientos y registro de especies flora y fauna del Grupo de jóvenes del
COBACH en la plataforma de naturalista, del trabajo de los apicultores de Zaragoza,
Damasco, Laguna colorada y Nueva Esperanza.
Finalmente agradeció la atención así como la participación de cada uno de los
ponentes nacionales e internacionales, al grupo de jóvenes del COBACH y estudiantes
presentes y la sede.
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Nos expuso que la Comunidad de Naha es habitada por la cultura Maya Lacandón
y son conocidos como los Lacandones del Norte. Actualmente cuenta con una población
de 275 habitantes, cada familia en promedio tiene como máximo dos hij@s. Para la
conservación fue decretada en el año 1998, como Área de Protección de Flora y Fauna y
como Reserva de la Biosfera en el año 2010. Naha tiene una superficie de 3,848 hectáreas
y Metzabok 3,368 hectáreas.
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El tercer tema fue la experiencia de los Lacandones en la conservación de la
Biodiversidad, a través de la administración de las APFF Naha y Metzabok, impartido por
el Lic. Miguel García Cruz, joven de origen Maya Lacandón, nieto de Chankin Viejo,
fundador de la localidad Naha, Ocosingo.
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Desde que CONANP a través de los programas PROCER y PROCODES, ha
apoyado a instituciones que investigan y promueven la conservación del medio ambiente,
se ha logrado la recuperación de monos aulladores; se ha erradicado la cacería de loros,
todo esto ha sido posible por el interés de participar, aprender y compartir experiencias de
los guarda parques y población de las APFF Naha y Metzabok en los talleres de educación
ambiental que han sido impartidos por especialistas e investigadores y como resultado se
ha recuperado espacios para la conservación. Existe una gran gama de Biodiversidad de
flora y fauna en la región Naha.

El cuarto tema fue presentado por el Biol. Rodrigo León Pérez, Coordinador de
Proyecto Conservación y Monitoreo de Fauna Silvestre en Natura y Ecosistemas
Mexicanos, en representación del Biol. Javier de la Maza, quien nos habló del trabajo de
conservación de psitácidos y las experiencias de éxito que han tenido como resultado en el
Sureste de Chiapas.

La quinta intervención fue por el Biol. Miguel Ángel Aguilar Gómez de la Comisión
para el Uso y Manejo de la Biodiversidad (CONABIO), en torno a la Conservación de los
Psitácidos, impartido

Señalo que cada año perdemos entre 90 y 250 mil hectáreas de bosques por la tala,
quema y deforestación a nivel mundial; en mucho de los casos perdida de hogares de
algunas especies de aves; además del Cambio Climático.
Hablando de psitácidos preciso que existen 21 especies nativas en México, de las
cuales 10 están en peligro de extinción, 6 amenazadas y 4 sujetas a protección especial, 1
sin categoría de riesgo. La Ley General de Vida Silvestre prohíbe la venta y posesión de
todas las spp nativas de psitácidos. Sin embargo la venta de loros y pericos ocupa un tercer
lugar en negocios ilegales más lucrativo después del tráfico de armas y droga.
El Monitoreo comunitario, da oportunidades y experiencias para generar información
relevante de las zonas de observación y que la educación ambiental ayuda a disminuir la
criminalización (venta ilegal de loros y pericos).
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El Biol. Cuevas, compartió un video de los trabajos realizados en pro de la
conservación de la Guacamaya Roja, así mismo agradeció al equipo organizador por la
oportunidad y el espacio que se le dio, para compartir su experiencia. Así mismo expuso de
manera más concreta el panorama de trabajo de Macaw Mountain, ubicado en Copan
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La sexta intervención corrió a cargo del Biol. Mauricio Cuevas Avendaño Asesor de
World Parrot y del Dr. Lloyd Douglas, Gerente General de Macaw Montain, con el tema
Liberación y Reintroducción de Ara Macao Cyanoptera, Ave Nacional de Honduras, en la
región de Copán Ruinas e Islas de la Bahía.
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Ruinas, Copán, Honduras. Cuenta con 6 hectáreas de conservación. Ha colaborado con
World Parrot Trust en proyectos de liberación de especies, gestión de proyectos y enlaces
de proyectos similares a nivel mundial, así como en colaboración con el Instituto de
Conservación Forestal (ICF), la Fiscalía Especial del Medio ambiente (FEMA), el Gobierno
Municipal del Departamento de Copán, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y
MiAmbiente.
Sus principales logros como organización es: 193 guacamayas puestas en libertad,
la reproducción de 43 guacamayas nacidas, 13 loros nacidos, 95 aves recibidas para su
cuidado así como un convenio de colaboración con Xperiencias Xcaret y la participación en
el Festival “Guacamayas Fest”; así como la declaración de “El Valle Sagrado de la
Guacamaya Roja”.
Han trabajo en Educación Ambiental, impartiendo talleres de conservación a niños,
jóvenes, profesores, asociaciones y comunidades. El principal problema, señala el Dr.
Douglas, es el tráfico ilegal de la especie.

La séptima participación estuvo a cargo del Dr. José Luis Rangel Salazar y el M.
en C. Manuel Lemus Kourchenko, con la ponencia “Resultados del monitoreo de Amazona
Farinosa en las Áreas de Protección de flora y fauna de Naha-Metzabok”, dictada por el Dr.
José Luis Rangel-Salazar, investigador titular y responsable Científico del Proyecto
ALOScilaciones del Departamento de Conservación de la Biodiversidad de ECOSUR, y el
M. en C. Manuel Lemus Kourchenko, Director del IDHEC, AC; mencionaron que Amazona
farinosa es una especie de ave de la familia de los loros (Psittacidae) ampliamente
distribuida desde Sudamérica, América Central y México, la cual se encuentra en una
situación crítica pues son de las más amenazadas debido a que es una de las especies
más carismáticas que existen y que han tenido una relación milenaria con los seres
humanos, es a su vez una especie sumamente amenazada.
Los investigadores resaltaron que a través del programa de monitoreo en las APFF
Naha y Metzabok se han detectado indicios de que Amazona Farinosa es una especie
migratoria intratropical, puesto que se tienen registros de ella en ésta zonas durante el
periodo de julio a diciembre cada año.
Presentaron también los resultados del PROCER 2016 y 2017, así como los
alcances y avances del PROCER 2018 y las actividades que se han generado en lo que va
del periodo, con motivo de los 20 aniversarios de las APFF Naha - Metzabok.
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Presento el PSA y su definición, la población objetivo así como la inversión que
se ha efectuado desde su creación 2013 a la actualidad 2018. Nos proporcionó información
relevante a la evolución y proceso operativo, la actividades que se realizan para capacitar
a los beneficiarios a través de una guía de mejores prácticas de manejo. Con base al tema
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La octava intervención fue del Ing. Juan Antonio de Los Santos de la Comisión
Nacional Forestal con el tema Diseño de estrategias para su conservación, de Psitácidos
en la Selva Lacandona con respecto a los Pago por Servicios Ambientales (PSA) para la
Conservación de la Biodiversidad.
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del foro, informo sobre el Monitoreo Comunitario de la Biodiversidad (Biocomuni), diseñado
de manera conjunta con FMCN, USAD-México, USFS y CONAFOR, a partir de los
conocimientos más recientes sobre monitores de la biodiversidad y avances logrados a
nivel nacional, por un Grupo de especialistas mexicanos en fauna y vegetación y preciso la
importancia de crear alianzas a mediano plazo.
La novena participación fue el tema de Acciones para la Conservación del Loro
Nuca Amarilla y Otros Psitácidos en la Región del Tacana, Chiapas, a cargo de la Ing. Juana
Patricia Hernández Rodriguez, Coordinadora EIZIA A. C. y el Biol. James Rodriguez Acosta
de la CONANP Reserva de la Biosfera Tacana.
La décima participación estuvo a cargo del Dr. James D. Gilardi, quien expuso El
programa FlyFree de World Parrot Trust: Disuadir el comercio, salvar vidas, restaurar
especies.
Para realizar las actividades hacen el siguiente proceso:
Confiscación de los comerciantes principalmente
- Cumplimiento de las leyes vigentes.
- algunos individuos motivados
Rehabilitación
Edad e historia crucial.
Tratamientos de enfermedades
Acondicionamiento previo al lanzamiento
Lanzamiento
¿Con apoyo?
¿Seguimiento?
¿Pájaros salvajes?
Las actividades que hacen principalmente son:
Capacitaciones de educación ambiental.
Confiscaciones.
Liberaciones de aves.
Crianzas típicas.
Métodos simples para mejorar los resultados.
Educación a través de mensajes positivos.
Crear relaciones positivas con los líderes.
Guiar las liberaciones de conservación.
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La onceava participación fue de la Dra. Yamel Rubio, quien nos expuso la
experiencia de Conservación de la guacamaya verde en México y fortalecimiento de grupos
de investigación” y recalca que la principal problemática es la extinción de especies, cuyas
causas son: el tráfico ilegal, la destrucción de hábitat, especies invasoras, cambio climático,
pobreza y abandono rural.
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Y una frase muy propia que compartió: “Las aves silvestres pertenecen a la naturaleza”.
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Propone la importancia de fortalecer acciones de conservación de la guacamaya
verde y su hábitat en áreas y poblaciones prioritarias de México, así como identificar rutas
de posible conectividad. Así como diseñar una red de corredores potenciales de
conectividad de las poblaciones de guacamaya verde, mediante algoritmos y modelos de
nicho ecológico para las tres áreas clave con meta poblaciones prioritarias de Guacamaya
Verde en México (Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, y Centro Occidente).
Concluyendo que es importante Integrar experiencias y conocimientos generados
para diseñar una estrategia participativa e incluyente, solo así se avanzará para proteger
poblaciones y hábitats de la guacamaya verde en México.
Agradeció al equipo de trabajo organizador, a la CONANP y a la sede.
Por último, se ajustó el programa para contar con la doceava participación a cargo
de cuatro estudiantes del COBACH, plantel del Ejido El Tumbo, donde platicaron de su
interés y experiencia como Grupo de Conservación del Medio Ambiente y actualmente
como Observadores de Aves en la plataforma de AverAves, Naturalista y eBird,
acompañados del Ing. Armando, profesor del plantel.
Agradecieron a la CONANP, por la oportunidad de colaborar así como la invitación
y gestiones para poder asistir a este Segundo Foro para la Conservación de Psitácidos, se
llevan el aprendizaje y la experiencia.
Se hizo una plenaria y finalizo el segundo foro con la aportación de las conclusiones del M.
en C. Santiago Landois Álvarez Icaza Longoria, Subdirector de la APFF Naha y Metzabok
de la CONANP.
Clausuro el evento el M. en C. Sergio Montes Quintero, quien agradeció al grupo
coordinador del evento (IDHEC, A. C.), así como a los Ponentes, participantes y la
ECOSUR, por facilitar el espacio para la sede del evento.
Anexo VII Relatoría del Foro y relación de asistentes al Foro

El loro Cabeza azul ha sido cazado, en Naha- y Metzabok es una especie
amenazada. Debido a esto se ha diseñado estrategias de colaboración y talleres de
capacitación acompañados de investigadores, actualmente se han involucrado a
estudiantes.



Las áreas donde está la guacamaya, loros y pericos son reducidas, los PROCER
son programas que se manejan para cada especie y es importante que los trabajos
efectuados continúen a través de los monitores capacitados.



Crear una red de especialistas en los Psitácidos en el estado de Chiapas y en
Mesoamérica. Para apoyar la conservación de loros y pericos, fomentar vínculos de
colaboración, que pudiera ayudar a canalizarlas y reintroducirlas especies, en su
hábitat, con ejemplares, sanos y bien identificados. Sinergia con organizaciones.
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Conclusiones Estrategias para la conservación de los Psitácidos

Convenios con las universidades y dependencias del gobierno estatal y federal, para
poder trabajar en conjunto.



Identificar los centros para rehabilitar a las especies.



Hacer una red técnica, que dé seguimiento a los trabajos ejecutados por los
PROCER, una red técnica y una red social.



Involucrar a los pobladores, con los monitores comunitarios, con los inspectores y/o
guarda parques.



Conservar el habitad, ya que se introducen plantas invasoras, regular la ganadería,
ya que esto fragmenta el hábitat de las especies.



Trabajar con reglamentos internos de manera conjunta con las autoridades.



Involucrar a más sectores gubernamentales que tienen injerencia en temas de
protección: PROFEPA, SEMARNAT, CONABIO, CONAFOR, SAGARPA.



Definir programas de vigilancia participativa.



Diseñar un esquema para que haya una regulación, para que las autoridades no
estén favoreciendo esta práctica.



Trabajar en los mecanismos que permitan que se aplique la ley.



Diseñar la estrategia de conservación directa, la visión de CONANP debe ser
involucrar a otros sectores, para definirla intersectorialmente y trabajar de manera
conjunta.



Coordinación social, redes comunitarias, fortalecimiento y cooperación
internacional, .red institucional, educación ambiental, acciones de cooperación,
objetivos a corto, mediano y largo plazo.



Difusión intensiva y masiva



Fomentar la coordinación de la CONANP, IDGEC y Word Parrot Trust

Página



46

Instituto para el Desarrollo Humano Espacios y Conectividad Samuel Ruiz, A. C.
Conservación de loros y pericos en Naha, Metzabok y zonas de influencia mediante participación intersectorial.

Instituto para el Desarrollo Humano Espacios y Conectividad Samuel Ruiz, A. C.
Conservación de loros y pericos en Naha, Metzabok y zonas de influencia mediante participación intersectorial.

Ponencia del C. Miguel Garcia del APFF Naha Metzabok de la CONANP
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Ponencia de Jamie Gilardi Executive Director de la organización World Parrot Trust
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Asistentes al Foro
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Foto de Grupo Asistentes al Foro
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ENCUENTRO REGIONAL DE MONITORES COMUNITARIOS

El Primer Encuentro de Monitores de Aves, se realizó en la Comunidad de Naha,

Anexo II Relatoría y relación de asistentes al Encuentro Regional de Monitores
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Se contó con la participación de 51 asistentes
 Tres autoridades de Naha (no se registraron en lista de asistencia)
 Tres participantes de la CONANP de las APFF Naha - Metzabok
 Dos participantes del APFF RB Encrucijada
 Dos monitores de aves del APFF RB El Tacana
 Dos monitores de aves de Siyaj Chan de Frontera Corozal
 Nueve Monitores del PROCER Conservación de Psitácidos de Naha Metzabok
Ranchería San Martín, Naha, Ejido Lacandón, El Tumbo y Nueva Esperanza
 Un Participante de United Corridors AC, de Queretaro
 Cinco integrantes del equipo IDHEC para la facilitación del taller (representante
legal- responsable técnico, administrador- relator, logística y voluntario)
 Dos participantes de Macaw Mountain
 Dos participantes de World Parrot Trust
 Un participante de Ecolodge Naha
 Tres participantes de Pronatura Sur, A. C.
 Dos monitores de aves de Montes Azules
 Un participante de la Universidad Autónoma de Sinaloa
 Dos participantes de La Chinantla, Oaxaca
 Seis estudiantes del COBACH, Plantel El Tumbo
 Un Profesor del COBACH, Plantel El Tumbo
 Un participante de NABCI-CONABIO
 Dos participantes de Casa Kolping
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Municipio de Ocosingo los días 25, 26 y 27 de octubre de 2018
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Programa del Primer Encuentro Regional de Monitores de Aves
•

Inauguración.- Santiago Landois/ Subdirector del APFF Naha- Metzabok

•

Objetivo del encuentro.- Manuel Lemus/ Director de IDHEC,AC

•

Presentación de los asistentes (nombre y lugar de origen)

•

Intercambio de experiencias y saberes:
•

Presentación.- red de monitores comunitarios Pavón Pavo de Cacho, en El
Tacana

•

Experiencia oral.- monitoreo comunitario de aves de la Chinantla, Taa Dsa,
Simón cuevas y Francisco Sánchez

•

Presentación.- experiencia de monitoreo de aves en La Encrucijada, Edith
Jiménez y Maximiliano López

•

Presentación.- proyecto de monitoreo comunitario de la guacamaya verde
en la Sierra Gorda (Querétaro y Guanajuato), Jennifer Lowry

•

Experiencia oral.- monitoreo comunitario Sierra Madre de Chiapas, Luz
Rodríguez y Miguel Méndez

•

Experiencia.- monitoreo comunitario en Naha- Metzabok, Kin Obregón y
Jacobo Sánchez

•

Justificación
Para que los procesos de restauración, recuperación y conservación de especies en
las APFF Naha y Metzabok, se logren a largo plazo, es parte determinante capacitar e
intercambiar experiencias entre monitores, para que los observadores locales se formalicen
y reconozcan como Monitores Comunitarios u Observadores de Aves.
Es necesario y de mucha importancia que las autoridades locales acuerden no cambiar a
los propuestos y capacitados, para dar continuidad con el trabajo.
El monitor u observador de aves comunitario debe ser seleccionado con base al

identidad y conservación de las especies de manera asertiva para influir en los habitantes
de la localidad.
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los resultados o informes de este o estos monitores, permitirán la apropiación de su
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conocimiento local de la problemática, así como el interés en llevar un registro de especies;
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El trabajo de los monitores u observadores de aves, contará con la participación de
los comuneros, designados por las subcomunidades y barrios, que tendrán la
responsabilidad de aportar el conocimiento desde su experiencia y como representantes de
las comunidades, para facilitar los accesos y equipos para el exitoso desarrollo de las
actividades de monitoreo.
Este encuentro se desarrolló en las instalaciones del Hotel Ecolodge Naha de la
comunidad Naha, Ocosingo, la cual está habitada por personas que se identifican como
Mayas Lacandones. El equipo del Ecolodge Naha, Veronica López Arcos, Ofelia, Carlos y
demás personal nos facilitó los espacios para acampar, cocina y restaurante, así como la
sala de juntas y un descuento para el consumo de alimentos y estancia, sin ese apoyo y la
colaboración del personal de CONANP, Guzmán Sánchez, Miguel García, Santiago
Landois, Sergio Montes, no hubiese sido posible.

Desarrollo del Encuentro
La organización del encuentro comenzó la tarde- noche del 25 de octubre del año
en curso, con bienvenida del personal del Hotel, así como instalándonos en el área de
acampado, a las ocho de la noche se organizó un grupo, para el recorrido nocturno, para la
observación de Búhos, en el sendero del Ere Cash, que se localiza a tres kilómetros de la
localidad; para ello, se formó dos grupos de nueve personas cada uno, acompañados de
Miguel García, del APFF Naha y Metzabok, se realizó un avistamiento de búhos y especies
nocturnas, por un tiempo de 2 horas, posteriormente nos reinstalamos en el campamento y
cenamos.

El 26 de octubre del año en curso, se continuó con las actividades prácticas, a partir
de las 5:30 am, se realizó un recorrido por dos senderos, considerando un tiempo estimado
de avistamiento de aves de 3 horas. A las 9 am, se hizo un desayuno grupal y
posteriormente a las 10 am, se realizó el registro en la sala de juntas del Hotel, iniciando
con palabras de bienvenida de Bor Martínez, Kayun Maax García, autoridades de Naha;

la explicación del objetivo de este Primer Encuentro de Monitores de Aves, por parte del
Mtro. Manuel Lemus Kourchenko de IDHEC, AC.
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CONANP, dando continuidad a la presentación de cada uno de los asistentes, seguido de
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seguido de la inauguración por el Mtro. Santiago Landois Álvarez Icaza Longoria de la
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Después de este componente teórico, se pasó a las presentaciones digitales y
experiencias orales de cada uno de los invitados, expertos y monitores de aves, foráneos,
haciendo reflexión sobre las habilidades técnicas para el desarrollo de trabajo de
observación de aves y conservación de psitácidos, así como la importancia de conservación
de flora, fauna, usos y costumbres de la localidad, con la idea de crear en los asistentes un
interés por participar.
A las 3 pm, se hizo una comida grupal en el Campamento de Na Bolom, A. C.,
participando todos los asistentes en el asado de carnes, compartiendo experiencias y
saberes, contactos y conviviendo en un espacio abierto y natural. Más tarde ese mismo día
se realizó una segunda salida nocturna, ahora se redujo el grupo, y fue mejor la observación
de especies.
El 27 de octubre del año en curso, nuevamente se inician las actividades a partir de
las 6 am, trasladándose a pocos kilómetros de la localidad, para observar aves; en esta
ocasión el grupo tuvo una duración de casi 4 horas de avistamientos, a las 11 del día se
sirvió el desayuno grupal y se procedió a realizar las Conclusiones del Encuentro de
Monitores de Aves y a cerrar las actividades y dar por concluido este primer encuentro, con
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éxito y gusto de cada uno de los asistentes.
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Ponencias durante el Encuentro de Chankin Mario Obregón
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Campamento de Los Observadores de Aves
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Observación de aves en el sendero Ere Kach en Naha
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Comida en el Campamento de Na Bolom
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Identificación de las especies, con el apoyo de las guías de aves
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Observación de especies de aves, dos de las cuales no habían sido registradas para
Naha.
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Trogon caligatus
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Trogon collaris
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Chlorophanes spiza
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Todirostrum cinereum
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Foto del Grupo de asistentes al Encuentro

Conclusiones Primer Encuentro de Monitores de Aves
Continuar con la colaboración y el intercambio de experiencias
Proponer la realización de otros encuentros de monitores de aves, en diferentes regiones
del estado.
Efectuar un taller para fortalecer la habilidades de los jóvenes en el monitoreo de las aves
en general y para que aprendan a subir los datos a la plataforma A ver Aves de Nabci
Conabio
Anexo IX Relación de las especies de aves observadas, durante el Encuentro regional de
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Monitores
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PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO ASESOR DE LAS APFF NAHA METZABOK

Se asistió a la reunión del Consejo Asesor de las APFF de Naha y Metzabok. El
lunes 29 de octubre de 2018, donde se presentó un avance de los resultados del PROCER
y se acordó que IDHEC, A. C., apoyará en la creación de una página de Facebook para
exponer los acuerdos, minutas y seguimientos de las actividades del CTA.

INFORME FINANCIERO

Se ha ejercido la cantidad de $835,000.00 (Ochocientos treinta y cinco mil pesos
00/100 M.N.) Misma que ha sido entregada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas CONANP en tres ministraciones, para la realización del PROCER.

Anexo III Informe Financiero actualizado.

PRODUCTOS Y AVANCES DEL PROCER CONSERVACIÓN DE LOROS Y PERICOS
EN NAHA METZABOK Y ZONAS DE INFLUENCIA MEDIANTE PARTICIPACIÓN
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INTERSECTORIAL.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PORCENTAJE
AVANCES

PRIMER INFORME
Un taller de 40 horas, sobre técnicas de monitoreo
Monitoreo Comunitario puntos de conteo
Monitoreo Acústico
Cuatro talleres de Sensibilización para la protección de loros y pericos y el cuidado de su hábitat,
dirigido a niños y adultos de Naha, Metzabok, Ejido El Tumbo, Nueva Esperanza y Ejido Lacandón
SEGUNDO INFORME
100 juegos de lotería, tamaño carta, imágenes de loros,
100 rompecabezas de un metro cuadrado, se tiene el diseño falta su impresión
1,000 cuadernillos para colorear
1,000 carteles (Diseño y publicación de dos carteles (500 c/u)
500 ejemplares saberes locales (falta integración de datos y publicación)
500 ejemplares folleto sobre aspectos relevantes para la conservación de loros y pericos
Monitoreo Comunitario Puntos de Conteo
Monitoreo acústico
INFORME FINAL
Foro para la Realización de estrategias para la Conservación de los Psitácidos.
Vinculación con centros de crianza y Rehabilitación de loros
Red de especialistas en Psitácidos del estado de Chiapas
Se tienen los intercambios de experiencias falta su formalización
Seis Convenios comunitarios de Conservación y restauración del hábitat de loros y pericos.
Dos viveros comunitarios uno en Naha y otro en Metzabok, para producción de árboles, se
realizaron las primeras platicas falta su implementación
Encuentro Regional de Monitores comunitarios.
Un documental donde se muestren las acciones de monitoreo realizadas. Se cuenta con algunas
tomas, falta la edición
Una Plataforma de madera para la observación de aves. Se platicó con las autoridades de Naha y
se seleccionó el sitio, se habló con la gente que lo va a realizar falta su construcción
Dos festivales para la Conservación de loros y pericos. Se realizaron en el XX aniversario de la APFF
de Naha y Metzabok el 22 y 23 de septiembre
Dos Grupos de Promotores ambientales de cada ANP con herramientas de difusión y
sensibilización
Una campaña sobre la importancia ecológica y cultural de los loros en ambas ANP
Diagnóstico poblacional actualizado en ambas ANP
Estudio y mapa de sitios de Conectividad potencial en Naha y Metzabok
Un Plan regional con acciones para la Conservación de loros y pericos

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
75%
100%
100%
100%
85%
95%
100%
50%
100%
80%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

PRODUCTOS ADICIONALES

Diseño de Logotipo para la imagen del 20 Aniversario de la APFF de Naha y Metzabok

100%
100%
100%

Los productos que están pendientes serán concluidos a más tardar en el mes de enero de
2019
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Participación Muestra Gastronómica en la celebración del 20 Aniversario APFF Naha Metzabok
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Tres talleres adicionales a los cuatro que se tenían programados de Sensibilización ambiental
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