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La estructura y composici6n de la vegetaci6n se ha utilizado para evaluar las

caracteristicas del habitat que determinan la distribuci6n de las aves, asi como

tam bien ladisponibilidaddelosrecursosqueseencuentran en esemomento. Es

porelioqueelobjetivodelpresenteestudiofueanalizarlosfactoresasociadosala

estructura de la vegetaci6n que determinan la ocurrencia espacio-temporal de la

guacamaya verde (Ara militaris), en la localidad de Salazares, municipio de Tepic,

Nayarit. Para evaluar el aspecto de la presencia temporal de la especie en la

localidad serealizaronobservacionesdesdeel punto mas alto de unacuenca, con

una amplia vista sin obstrucci6n de la vegetaci6n dos veces al mes en dias no

consecutivos.Lasobservacionesserealizaronenunlapsodetreshorasenla

manana a partir del amanecerytres horasen la tarde antes de lapuestadel sol,

registrandolapresenciaoausenciadelaguacamayaverdeenelsitiodeestudio.

Posteriormenteparaevaluarelaspectotemporalyespacialsedescribi6yanaliz6

lavegetaci6n enel]l;rroyo las Iglesias, para locual serealizaron 10 transectos de

50x2m perpendiculares al arroyo, distribuidos a 10 largo del mismoycubriendo

unadistancia lineal de 2.5 km. En cadatransectosecontaron 5610 los arboles con

un diametrode tronco >10 em, registrandoel numerototal de arbolesy en cada

arbol semidi61adistanciaen la que seencontraba en el transecto,eldiametroala

altura del pecho (DAP); la altura del arbol y diametro mayor y menor de la copa

Porultimosecolectaron ejemplares de los arboles incluidos dentro del transecto

para su posterioridentificaci6n, con lafinalidaddeconocerlo5 posibles arboles

que.utilizalaguacamayaparaanidaroalimentarse. La presencia de laguacamaya



verde en la localidad de Salazares se concentro en los meses de noviembre a

mayo, observando que el mayor numeros de individuos fue de enero a marzo,

realizando sus actividades de alimentacion, descanso y reproduccion en tres

especies de arboles que fueron las mas representativas de la region y de la

vegetacion presente en el lugar de estudio (Brosimum alicaslrum, la cual

representan un 17.07% de importancia en el lugar; Ficus sp. con 16.7%; Hura

polyandra con 11.3%), predominando parte del bosque tropical subcaducifolio en

buen estado de conservacion, con arboles que van de los 15 a 32 m de altura



I. INTRODUCCION

Uno de losgrupos de aves con el mayornumero deespecies que se encuentran

amenazadas 0 en peligro de extinci6n es la familia Psiltacidae que incluye a los

pericos, loros y las guacamayas (SEMARNAT, 2010; CITES, 2011; IUCN, 2015)

Tanto en Mexico como a nivel mundiallas principales amenazas que presentan

estas aves son eltrafico i1egal, y la perdida de su habitat (Inigo-Elias y Ramos,

1991; Cantu et al., 2007; Rios-Munoz y Navarro-SigOenza, 2009). EI habitat se

define como un lugar donde se encuentran individuos de una 0 varias especies y

donde los factores bi6/icos y abi6tieos del medio ambiente influyen en su

distribuci6nyabundancia (Block etal., 1991: pag. 55)

Ladisponibilidadde recursos(p. ej. semillas, hojas, frutosparaalimentarse, sitios

para anidarcomocavidadesenarbolesy laderas) que se encuentranen un habitat

esunodelosfactoresquepuedeocasionarparaalgunasespeciesde aves

movimientos estacionales en una misma regi6n (Loiselle y Blake, 1991; Martinez-

Sanchez, 1991; Fleming, 1992; Poulin et al., 1994; Matchans et al., 1996; Renton,

2001; Jaramilloetal., 2010). En casodelos psitacidos que realizan movimientos

estacionales,entreellaslospsitacidos,puedendependerdediferenteshabitatsy

recursossegunlaepocadelano, por 10 que sonfuertemente influenciadasporla

abundanciayladistribuci6ndelosrecursosdisponiblescomoeselcasodelloro

corona lila (Amazona fi~schl). AI final de la epoca seca, cuando la disponibilidad

de alimentoesmenor, ellorocorona lila realiza movimientosestacionaleshacia

zonas mas altas, relacionadoconlabusquedadealimento(Renton, 2001; Salinas,

2003). Otro de los ejemplos es la guacamaya roja (Ara macao) que en Costa Rica



presenta movimientosestacionalesquesedeben a latemporadade reproducci6n

dediciembreajunioyalabusquedadealimento(MatuzakyDear,2003).

Pala describir la forma en la que las especies utilizan los recursos del habitat se

deben considerar los patrones espaciales y temporales, asi como tam bien las

variaciones en abundancia y disponibilidad de estes recursos (Southwood et al.,

1974). Por 10 tanto, la estructura y composici6n de los bosques para evaluar las

caracteristicasdelhabitatysuinfluenciaenladistribuci6ndelospsitacidos

mexicanos, se ha utilizado para presentaren mapas porejemplo una perdida de

mas del 80% de area de distribuci6n de la guacamaya roja y de las zonas

dominadas por bosques que podrian proveer de sitios adecuados para su

alimentaci6n y anidamiento (Rios-Munoz y Navarro-SigOenza, 2009)

En Mexico, la guacamaya verde se distribuye en regionesde bosquestropicales

subcaducifolios y caducifolios, aunque tambiem se ha registrado en bosques de

pino-encino, asicomoenzonasaridascon intervalos altitudinales que van desde

el nivel del mar hasta los 2,500 msnm (Howell y Webb, 1995; Rivera-Ortiz et a/.,

2013). Un primer estudio que caracteriz6 el habitat de la guacamaya verde en

ocho localidades de Mexico, mostr6 a Nayarit como uno de los sitios que

presentaron arboles de mayor cobertura, altura y diametro, caracteristicas

importantesdelhflbitat'delaguacamayaverde(Rivera-Ortizeta/.,2013).

En el caso de Nayarit, Rivera-Ortiz etal. (2016) describieron las actividades que

realizalaguacamayaverdeyestimaronelnumeroderegistrosdelaespeciealo

largo de cinco at'los no consecutivos, indicando unadisminuci6nen el numerode

individuosdel 2008 al 2014 en la localidad de Salazares.



Enelpresentetrabajoelobjetivoesdefinircondetallecualessonlosfactores

asociados ala estructura de la vegetaci6n que determina la ocurrencia espacio

temporal de la guacamaya verde en la localidad de Salazares, municipio de Tepic,

Nayarit.



II. REVISION DE L1TERATURA

Uno de los factores que determinan la abundancia y distribuci6n de las especies

de aves, incluyendo las de la familia Psittacidae, es la disponibilidad de los

recursosque seencuentran en un habitat (Poulin etal., 1994; Gillespie y Walter,

2001; Rios-Mulioz y Navarro-Siguenza, 2009), ademas de la cantidad y calidad de

los mismos (Wiens, 1994; Remsen y Robinson, 1990; Thomsen y Brautigam,

1992).

Lospsitacidospuedendependerdediferentesrecursossegunlaepocadelalio,

lIegando a responder a la variaci6n espacio-temporal de los mismos (Fleming,

1992; Poulin et al., 1994; Renton, 2001; Jaramillo et al., 2010) y utilizando

estrategiascomo los movimientosestacionalesentre habitats para alimentarse y

reproducirse en diferentes periodosdel alia (Karubian etal., 2005; Morales-Perez,

2007; Ragusa-Netto, 2007).

En Mexicoexistend£sespeciesdeguacamayas, la raja, restringida al area de la

selva Lacandona en el estado de Chiapas actualmente, aunque se encontraba

hist6ricamente en Los Tuxtlas en el estado de Veracruz y los Chimalapas, Oaxaca

(Inigo, 1999 y Renton, 2006) y la verde, la cual habita en el bosque tropical

caducifolio y subcaducifolio desde Sonora hasta el noroeste de Chiapas en la

vertiente del Pacifico y desde el sur de Nuevo Le6n, Tamaulipas, San Luis Potosi

y Queretaro en la vertiente del Golfo de Mexico en un clima calida subMmedo can

lIuviasenverano(Rivera-Ortlzetal., 2013).



La distribuci6nfragmentada de la guacamaya verde en variaspartesde Mexico ha

originadoelinteresdeconocerelhabitatqueocupaylasdiferentesactividades

que realiza al momenta de reproducirse, alimentarse y anidar, as! como las

caracterlsticas de la estructura del habitat que determinan la presencia de esta

especie (Almazan-Nunez y Nova-Munoz, 2006)

2.1. Uso de habitat

Se han manejado conceptos distintos de habitat de acuerdo a diferentes

investigadores, peroen general coinciden en definirlo como un area que presenta

los recursos y condiciones adecuadas para que un organismo se reproduzca y

sobreviva(Krausman, 1999)

De esta forma diferentes estudios muestran las preferencias de habitat de los

Psitacidos, asociandose a un tipo de vegetaci6n y prefiriendo bosques primarios,

debido a las altas-densidades de frutos y los grandes arboles para anidar

(Contreras-Gonzalez, 2007; Rlos-Munoz y Navarro-SigOenza. 2009)

Por ejemplo, Gaucfn-Rlos (2000) calcul6 en la Reserva de la Biosfera de Sierra

Gorda, Queretaro, entre 60 y 80 Individuos de guacamaya verde que utilizan el

lugar para alimentarse y reproducirse. La regi6n presenta un clima semiseco

templadoy un bosquet·ropicalcaducifolio.Porolra parte, aunquepara laavifauna

eslatal del estado de Guerrero se lisla a la guacamaya verde, la especie en los

ultimos veinle alios no· habra sido regislrada hasla que entre el ano de 2004 y

200.5 Almazan-Nunez y Nova-Munoz (2006) regislran grupos de hasta 17



individuos en la Sierra Madre Sur, donde la especie utiliz6 grandes areas de

bosquesmontanosyparchesdebosquetropicalsubcaducifolioparaalimentarsey

Otro de los estudios sobre el habitat de la guacamaya verde es el trabajo de

Aguilar et al. (2003) y Arizmendi (2008), desarrollados en la Reserva de la Bi6sfera

Tehuacan-Cuicatlan, Puebla. Esta area presenta una gran variedad de

ecosistemas que van desde aridos y semiaridos a los templados humedos, con

unaaltitud desde los 600 a los 2950 msnm, una temperatura media anual entre los

18° Y 22°C, una precipitaci6n anual de 250 a 500 mm entrejunio y septiembre.

Arizmendi (2008), report6 cambios en el incremento de individuos que lIegan a

reproducirse, alimentarse y descansar. Lo anterior es similar a 10 reportado por

Aguilar et al. (2003), quiemes registraron en San Jose del Chilar, Los Compadres,

Cation del Rio Sabino, Tepelmeme la Huerta y Quiotepec (Reserva de la Biosfera

de Tehuacan-Cuicatlan), areas que esta especie utiliza para alimentarse,

descansaryreproducirse

Otro de los lugares donde se tienen registros de actividades de alimentaci6n y

descanso es en la localidad de Santa Cruz Achichipilco, municipio de Teotlalco,

Puebla. Este lugar se caracteriza porpresentar un bosque tropical caducifolio,

ademas, es importante mencionarque la poblacion de guacamaya seencuentra

en un punta medio ent~e la Reserva de fa Biosfera de Tehuacan-Cuicatlan y la

Higuera en el estado de Guerrero, al este y oeste del pais respectivamente

(Hernandez et al., 2012). En resumen, el habitat de la guacamaya verde incluye



ecosistemas de bosques tropicales caducifolios, subcaducifolios, semiaridos y

templadosdepinoypino-encino

Aunque la dieta de las aves de la familia Psittacidae consiste en frutos, semi lias,

flores, polen y nectar (Collar, 1997; Renton, 2001; Contreras-Gonzalez, 2007;

Rivera-Ortiz et al., 2013), se ha reportado que las guacamayas utilizan pocos

recursosfloristicoscomoalimento,ysehaestimadoques610consumendel10al

23% de las especies de plantas disponibles en su habitat (Contreras-Gonzalez,

2007). Esto ha lIevadoa considerarquetienen unadietamuyespecializada (Loza

Salas, 1997; Inigo, 1999), consumiendo principalmente semillas, por 10 que a la

mayoria de los psitacidos se les considera como depredadores de semillas

(Renton, 2001; Contreras-Gonzalez, 2007).

En Mexico se han-registrado una gran variedad de especies de plantas que

integran la dieta de la guacamaya verde, porejemplo en el estado de Jalisco y

Nayarit se registra a la semillas de habillo (Hura polyandra), capomo (Brosimum

alicastrum) , ceiba (Ceiba pentandra) , ciruelo (Spondias mombin) y zapotillo

(Couepia poliandra) como alimento, asi como a los arboles de estas especies

como adecuados para su anidaci6n (Loza-Salas, 1997; Rivera-Ortiz etal., 2013;

Rivera-Ortlzetal., 2016).

En el estero EI Salado, Jalisco; se conoce que la guacamaya verde es el unico

psit~cido que consume hojas de mangle blanco (Laguncularia racemosa) y en



menor cantidad de mangle rojo (Rhizophora mangle), aunque tam bien estan

presentesenelesteroelpericofrente naranja(Eupsittulacanicularis)yel periquito

mexicano (Forpus cyanopygius) (Ornelas et al., 2013)

Para la Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlan se tiene un listado de 26

especies de plantas que consume la guacamaya verde, de las cuales destacan

chupandia (Cyrtocarpa procera) , copalillo (Bursera submoniliformis), pochote

(Ceiba aesculifolia) , palo de tolole (Conzattia multiflora), mulato (Bursera cinerea)

e hinchador (Pseudosmodingium multifolium) (Bonilla-Ruz et al., 2008; Martinez

Dominguez y Bonilla-Ruz, 2008; Ornelas et al., 2013); ademas de las registradas

porAguilaretal. (2003) Y Arizmendi (2008) quienes reportaron arboles de encino

(Quercus sp.), manzanito (Celtis caudata) y la mora (Bunchonsia montana) que

producen frutos que las guacamayas consumen. Mientras que en Oaxaca se

reportaroncomopotencialesalimentoslasemilladeceiba, diferentesespeciesde

copal (Bursera spp) , plumero (Pseudobombax ellipticum) , sangre de grade

(Jatropha dio/ca), anona (Annona palmieri) y encino (Salazar, 2001), ademas de

que en el Alto Balsas de Guerrero, se han reportado tam bien ala ceiba, encino,

tlalajama (Celtis caudata) y nanchi (Byrsonima crassifolia) (Jimenez et a/., 2012).

2.3. Reproducci6n

Los psitacidos en general aprovechan cavidadespreexistentes paraanidar,yasea

en acantiladosoen lostroncosde los arboles; porlo que encontrarsitios

adecuados y cavidades con caracteristicas tales como altura desde el suelo,



anchode la entrada y profundidad para anidar puede ser un factor limitante (Parra

Martinez etal., 2015). Se conoce que en Peru los psitacidos se reproducen entre

losrnesesdenoviembreydiciembre, cuandoinicia laselecci6n de cavidades para

anidar (Brightsmith, 2005). Mientras que en junio-agosto se han registrado

juveniles en vuelofuera de las cavidades donde anidaron (Brightsmith, 2005). En

Mexico, la anidaci6n para aigunas especies como el lore cabeza-amarilla

(Amazona oratrix; Monterrubio-Rico et a/., 2014; Parra-Martinez et al., 2015) y la

guacamaya verde (Rivera-Ortiz et a/., 2016) han sido estudiadas. Se considera

que latemporada de reproducci6n de laguacamaya verde tambien esvariaday

puede comenzar en el oeste de Mexico con la selecci6n del sitio de anidaci6n

entre octubre y noviembre y term ina con los primeros vuelos del juvenil entre

enero y marzo (Forshaw, 1989; Rubio et al., 2007; Parra-Martinez et al., 2015). Sin

embargo, la temporada de reproducci6n puede presentar variaciones que

dependen de las condiciones abi6ticas (temperatura, precipitaci6n, altitud, entre

otras),lasespeciesarb6reasdellugaryladisponibilidadderecursos(liiigo,1999,

Bonilla-Ruz y Reyes-Macedo, 2006). La puesta de los huevos tam bien se realiza

en diferentestemporadas, en el noroeste del pais ocurre a principios de abril 0

mayo, mientras que en el centro y sur del pais sucede entre los meses de

noviembreyenero(liiigo-Elias, 1998).

Durante la selecci6n de nidos, las parejas lIegan a arboles con cavidades

adecuadas y al menos uno de los individuos asoma 0 entra, repitiendo el

comportamiento en otres nidos potenciales para seleccionar el mas id6neo

(Carre6n, 1997). Se ha observado que los nidos con entradas ubicadas a mayor



altura, masprofundosyconmayordensidaddevegetaci6nquelosproteja,tienen

menosprobabilidadesdeserdepredados(Sanz, 2008), mientrasquelasespecies

de arboles utilizados para anidar incluyen al guanacaste (Enter%bium

cyc/ocarpum) , higuera (Ficus sp.), jobillo (Astronium graveo/ens) y palo rosa

(Tabebuia sp), (Parra-Martinez et a/., 2015), con caracteristicas generales como

son una altura que va de 15 a 30 m y un DAP de 145 ± 101.5 em; las cavidades

preferidas se ubican a alturas de 11.1 ± 2.82 m, presentando un ancho de la

entrada de 17.5±8.25cm ycon una profundidad delacavidad de 62.8 ±55.8cm

(Parra-Martinez eta/., 2015)

En Lazaro Cardenas y Arteaga en la regi6n Sierra-costa central del Pacifico en

Michoacan,seobserv6elhabitatdeanidaci6ndellorocabezaamarilla, reportando

losnidosen 11 especiesdearbolescomojobillo, capomo,guanacaste, palo rosa,

ocotillo (Cordia e/aeagnoides), cacahuananche (Licania arboreal, guayabillo

borce/ano (Piranhea mexicana), cocobolo (Da/bergia granadil/o) , Aspidosperma

mega/ocarpon, y Lonchocarpus sp., donde en promedio estos arboles presentaron

un DAP de 72.4 ± 39.5 em, una altura de la cavidad de 14.7 ± 4.2 m (Monterrubio

Rico et a/., 2014). Ademas se registr6 un mayor numero de nidos en el bosque

tropical subcaducifolio riberelio (29.3%), seguido del bosque tropical

subcaducifolio conservado (26%) y por Ultimo el bosque tropical caducifolio

(22.8%) (Monterrubio-Rico eta/., 2014).

Por otra parte, la Reserva de la Bi6sfera Tehuacan-Cuicatlan es considerada un

sitiodondevivelaguacamayaverde, perosedesplaza a diferentes puntos para

alimentarse y reproducirse, principalmente en el CaMn del Sabino utilizando este



lugardesdefinesdeenerohastaoctubre,cuandolosvolantonesrealizansus

primerosvuelos; posteriormentelasguacamayasse mueven hacia terrenos de la

localidad conocida como Canada oaxaquena (Bonilla-Ruz y Reyes-Macedo,

2006).

• ;~.k.,;., ....



III. OBJETIVOS E HIPOTESIS

3.1. Objetivo general

Analizarlosfactoresasociadosalaestructuradelavegetacionquedeterminanla

ocurrenciaespacio-temporal de laguacamaya verde (Aramilitaris) en lalocalidad

deSalazares, Municipio de Tepic, Nayarit.

3.2.0bjetivos especificos

• Contabilizarel numerode guacamayasverdesdesdeel punto mas alto de

lacuencaparaestimareltamafiodelapoblaci6n.

• Describir y analizar la estructura, y composicion de la vegetacion en la

localidad de Salazares, Nayarit, para entender losfactores que permiten la

presenciadelaguacamaya.

• Estimarel usode los recursosdisponibles para la guacamaya verde en el

lugardeestudio.

3.3. Hip6tesis

Seesperaquedeacuerdoaladisponibilidadderecursos, laguacamayaverdese

presente s610 en ciertos meses del ailo en la localidad de Salazares, para

reproducirse, alimentarseylodescansar.



IV. MATERIALES Y METODO

4.1. Area deestudio

EJ estudio se lIev6 a cabo cerca de la comunidad de Salazares, municipio de

Tepic, Nayarit (Fig. 1), para 10 cual se seleccionaron dos sitios de muestreo, EI

Mirador del Aguila y EI Arroyo las Iglesias (Fig. 2), donde se ha registrado la

presencia de la guacamaya verde (Rivera-Ortiz etal., 2013,2016).

EI Mirador del Aguila (21° 38"43.22" N Y 104° 58'26.00" W) se localiza a 585

msnm, yseencuentraa laalturadel kil6metr015 sobrelacarreteralibreaTepic

San Bias. Se caracteriza por ser un lugar que corresponde a uno de los puntos

mas altos desde donde se observa las laderas expuestas de la canada donde

corre EI Arroyo las Iglesias, con una amplia vista sin obstrucci6n de vegetaci6n

que favorece al conteo de guacamayas (Rivera-Ortiz et al., 2016, Salcedo

Hernandez, obs. pers.).

EI Arroyo las IgJesias-(coordenadas extremas 21° 40' 39.01" N - 21° 39' 22.43" N Y

104° 58'28.27"W-104° 58·40.28"W) presenta un gradiente de elevaci6nqueva

desdelos100alos400myconunaelevaci6npromediode166m. Enestearroyo

serealizaronlosmuestreosdevegetaci6n,secaracterizaporformarunacorriente

natural de agua, presentando un caudal que fluye continuamente, incluso en

temporadas de secas. En lasorillasdel arroyo se puede encontrar una vegetaci6n

riparia que incluye plantas parcialmente sumergidas, asi como formaciones

arb6reas y arbustivas. Existe tambien una porci6n de bosque tropical

subcaducifolioenbuenestadodeconservaci6n,ladensidaddearbolespresentes



es·importanteycuyasalturasoscilanentrelos15y28m(Rivera-Ortizetal., 2013;

Salcedo-Hernandez, obs. pers.)

.4Te. d...tudloplt1l Ie Guaameya verde

lAnomHltorl6)

Figura 1. Ubicaci6n (punto negro) de la localidad de Salazares, municipio de
Tepic, Nayarit.

Figura 2. Ubicaci6n de EI Mirador del Aguila y EI Arroyo las Iglesias (area dentro
del rectangulo en amarillo).



Ellugar de estudio cuenta con un c1ima calido subhumedo (AWl,) (Garcia, 1981),

elcualesunodelosclimasconmayordistribuci6nenlaplaniciecostera,asicomo

en algunos valles y canones situados en la zona montanosa (Garcia, 1981). Se

estima que la temperatura es mayor de 22°C y su temperatura media mensual

mas bajaes superior a 18°C. La precipitaci6ntotal anual essuperiora 1200mm,

con un porcentaje de lIuvia invernal menorde 5%. Estetipo de clima abarca un

60.66%dela superficietotal de Nayarit (Garcia, 1981)

4.1.2. Vegetaci6n

De entre los tipos de vegetaci6n existentes en Nayarit, el bosque tropical

subcaduclfolio es uno de los predominantes; se caracteriza por ser uno de los

bosques mas exuberantes y complejos por su estructura, asi como por su

composici6n floristiC8 (Rzedowski, 1978; Rivera-Ortiz et at., 2013; CONABIO,

2014). Cuentacon unacomunidaddensaycerrada, la altura de los arboles oscila

entre 15 y 28 m formando un dosel uniforme, troncos derechos y esbeltos, el

diametro de la copa suele ser mucho menor que la altura total del arbor

(Rzedowski, 1978). Algunas de las especies mas conocidas para el bosque

tropical subcaducifolio en el area de estudio son papelillo (Bursera simaruba) ,

capomo, higuera, habillo, ceiba, palo rosa, entre otras, aunque para otras

localidades se han reportado un numero de 60 especies incluyendo arboles y



arbustos caracteristicos del bosque tropical subcaducifolio (Rzedowski, 1978;

Rivera-Ortizetal., 2013).

4.2. Especiede estudio

4.2.1. Guacamayaverde(Aramilitaris)

La guacamaya verde pertenece a la c1ase Aves, al orden Psittacifonmes, ala

familia Psittacidae, subfamilia Arinae, al genero Ara y a la especie militaris (AOU,

1983). Esta guacamaya se caracteriza por no presentar dimorfismo sexual, su

cuerpoesprincipalmentedetonosverdecon azul. Sedistingue portenerdesnuda

rapiel alrededordel rostro donde tiene de cinco a seis Iineasde plumas de color

negro. Presenta un pico grande, fuertey curvoterminando en puntay con lengua

carnosa. La cola es muy larga y puntiaguda, piernas cortas pero fuertes y sus

patas son detipozigodactila, esdecir, tienen dosdedoshaciael frenteydoshacia

atras. La guacamaya-mideentre 67.5 y 75 cm de longitud (se han registrado de

hasta 80 cm), el largo de sus alas mide entre 36.9 a 37.5 cm y pesa

aproximadamente 900 9 (Fig. 3) (Peterson y Chaliff, 1989; Monterrubio-Rico et al.,

2005, CONABIO, 2011).



Figura 3. Guacamaya verde (Ara militaris foto de Pablo Leautaud)

Es una especie que presenta una distribuci6n geogratica muy fragmentada y que

habitaenlasregionestropicalesysubtropicalesdesdeel norte de Mexico hasta el

norte de Venezl:lela, al sur de Colombia, este de Ecuador, noroeste de Peru y

noroeste de Argentina (Fig. 4) (Forshaw, 1989)

En Mexico, se han registrado poblaciones en los estadosde Sonora, Chihuahua,

Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero, Morelos, San

Luis Potosi, Queretaro y Tamaulipas (Rios-Munoz y Navarro-SigOenza, 2009;

Rivera-Ortiz et al., 2013). Sin embargo, en general existe poca informaci6n sobre

su ecologia e historia natural en Mexico y s610 algunos datos se han publicado

sobreesta especie a traves de su registroen listadosde aves de algunas regiones

de los estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacan y Queretaro (Gaucin-Rios, 2000)



Figura 4. Distribuci6n de la guacamaya verde (Tomado de Forshaw, 1989 y

RidgelyyTudor, 1989).

La guacamaya se encuentra Iistada en el Apendice I de la Convencion Sobre el

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

(CITES, 2011) Y se considera como vulnerable a nivel global debido a la perdida

del habitat y la captura ilegal para el comercio, 10 que se manifiesta en un

descenso rapido de sus poblaciones (IUCN, 2015). En Mexico es considerada por

la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoria de riesgo en 'peligro de

extinci6n" (P) Y es una especie prioritaria para la conservaci6n (SEMARNAT,

2010). Su area dedistribuci6nesta decreciendo, principalmenteporelcambiode

usc de suelo, y de acuerdo con algunas estimaciones cuenta con menos de

10,000 ejemplares en edad madura (BirdLife International, 2015).



4.3. Trabajo de campo.

4.3.1.0bservacionesdelaguacamayaverde.

Para estimar la abundancia espacio-temporal de la guacamaya verde, se

realizaronconteosdepuntofijo, loscualesse lIevaron a caboenel punto mas alto

de la cuenca conocida como EI Mirador del Aguila. Se realizaron muestreos dos

veces por mes en dias no consecutivos del 2015 a12016, en un lapse de tres

horasenlamananadespuesdelamanecer,yotrastreshorasenlatardeantesde

la puesta del sol. Se contaron todos los individuos que pasaron porellugar, pero

5610 en una direcci6n (este a oeste) para evitar contar los mismos individuos

(Reynoldsetal., 1980).

4.3.2. Estructuraycomposici6ndelavegetaci6n.

Para conocer a detalle los recursos disponibles para la guacamaya verde en EI

Arroyo Las Iglesias a 10 largo del ano, sedescribi61aestructura ycomposici6ndel

componente arb6reo de acuerdo a BasMez et al. (2008) y Rivera-Ortiz et al.

(2013). Se utiliz6 el metodo de un decimo de hectarea (Gentry, 1982), el cual

consideraunicamenteladiversidadydensidaddearbolesen unrectangulo(Fig

5). Serealizaron 10transectosde50x2m distribuidosalolargode2.5kmenel

Arroyo Las Iglesias. eada transecto fue'ubicado de manera perpendicular al

arroyoy separado poruna distanciade250m (Mostacedoy Fredericksen, 2000).

En cada transecto se cantaron todoslos arboles con un diametro >10 cm, y se

registr6 para cada arbol la distancia del mismo al punta mas cercano de la Ifnea



central del transecto (cm), el DAP (cm), la altura del arbol y diametro mayor y

menordelacopa (m) de acuerdocon Mostacedoy Fredericksen, (2000)yEscutia

etal.(2004)

Figura 5. Diseno del transecto para el estudiode la vegetacion (50 m de longitud

por2mdeancho).Lalineacontinuarepresentaelcentrodeltransectoylaslineas

punteadas representan ambos lados del transecto. Solo se tomaron los arboles

que se encuentran dentro del transecto (TomadodeEscutia, 2004).

Para identificar las especies de arboles encontradas en los transectos, se

colectaron ejemplares mediante la tecnica de Lot y Chiang (1986). La

determinacion de las especies se realizo por medio de c1aves botanicas y con

ayuda de expertos del Herbario de la Unidad Academica de Agricultura (UAA) de

la Universidad Autonoma de Nayarit (UAN). Algunas muestras que contaron con

frutos,flores,semillasyhojasenbuenestadofuerondepositadasenelherbarioya

mencionado.



4.3.3. Usodelosrecursosporlaguacamayaverde.

Se realizaron observaciones mediante un recorrido a 10 largo de EI Arroyo las

Iglesias, unavez pormes con una duraci6nde 6 horas, caminand02.5km a una

veJocidad constante de 1.0 km/h. Mediante la observaci6n con binoculares, se

registr6todotipodeactividadrealizadaporlaguacamayaverde, en alguna de las

siguientescategorias:descanso, alimentaci6n, dormideros, percha, acicalamiento,

c6pula, anidaci6n (Reyes, 2007). Ademas, si el individuo se encontraba

alimentandose se registr6 la especie de arbol y la descripci6n del recurso

consumido (GalettiyPizo, 2002)

4.4. Analisisde datos.

4.4.1.0bservacionesdelaguacamayaverde

Debido a quela abundancia de lasguacamayasverdes para algunos mesesfue

muy baja 0 no hub; registros, los datos fueron analizados de forma binaria

(presencialausencia). Por 10 tanto, para probar si hubo diferencias significativas

entre los meses usando estes datos de abundancia, se realizaron pruebas no

parametricas(Kruskall-Wallis).

Tambien se calcul6 el promedio del numero de individuos por la manana y tarde

que se encuentran en EI Mirador del Aguila para representar en graficas eJ

comportamiento de los datos. Los analisis estadisticos se realizaron en el

programa PAST (Paleontological Statistics) versi6n 3.12 (Hammer et a/., 2001).



4.4.2. Estructuraycomposiciondelavegetacion

Secalculo la altura de cada unodelosarbolesentodoslostransectosmediantela

formula de tangente (Tan = cateto opuesto 1 cateto adyacente) y se realizo un

diagrama de perfil describiendola estructurade la comunidad de arboles, el cual

se anoto en un formato de campo considerando las caracteristicas del arbol

(Mostacedoy Fredericksen, 2000).

TambiE!n se estimo el indice de valor de importancia (IVI), para conocer cuales de

lasespecies de arboles presentes contribuyen en la estructura del habitat (Cottam

Y Curtis, 1956). Estevalorse obtiene mediante la sumatoriade (1) la Frecuencia

Relativa (FR) donde FR es igual a (Frecuenciade la sp il Frecuenciade todas las

sp) (100), (2) Densidad Relativa (DR) donde DR es igual a (Num. de individuos de

la sp i 1 Num. total de individuos) (100) y (3) la Dominancia Relativa (DmR) donde

DmR es igual a (Dominancia de la sp i 1 Dominancia de todas las sp) (100)

(CampoyDuval,2014):

4.4.3. Usode los recursos porlaguacamaya verde.

La informacion obtenida en las caminatasde busqueda Iibre para el registro de

actividades de la guacamaya verde se comparo con 10 que se ha reportado en

otros estudios (Arizmendi, 2008; Arizmendi et a/., 2012). Realizando una grafica

concategorlassedescribi6comolasguacamayasutilizanellugardelArroyoLas

Iglesias.



5.1. Observaciones de la guacamaya verde.

Se realizaron 38visitasal Mirador del Aguila (23 porlatardey 15porla manana)

con un total de 190 horas de observaci6n en las que se registr6 la

presencialausencia de la guacamaya verde, de marzo de 2015 a septiembrede

2016 (Fig. 6)
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Figura 6. Numero promedio y desviaci6n eslilndar de guacamayas observadas

pormesen EI Mirador del Aguila duranteel periodo2015-2016.

Con relaci6n al numero de individuos que se observ6, Elste presenta un patr6n

estacional, dondeelmayornumerode individuosseregistr6denoviembre(2015)

a marzo (2016), disminuyendo a parlirde abril, hasta ausentarse la especie de



junioaoctubre. Esimportantenotarqueseobserv6unadiferenciasignificativaen

el numero de individuos entre meses durante las temporadas de muestreo (H =

22.82,p=0.04;verApemdice 1)

Porotra parte, de las 38visitas realizadasal Mirador del Aguila, 23 sellevaron a

cabo porlatardey 15 poria manana. La diferencia en esfuerzo demuestreo se

debe a que las condiciones c1imaticas por la manana dificultaron el acceso 0

visibilidad en el sitio deestudio (liuvias principalmente). Aunquenosecuentacon

datos de enero y febrero de 2015 (verApendice 1)seobservaronenlosdosanos

un mayor numerode individuos poria tarde queen lamanana (Fig. 7).

Feb Mar ,Abr Mav Jun

Figura 7. Numero promedio y desviaci6n estandar de guacamayas registradas por

lamananaytardeen EI Mirador del Aguila durante el periodo2015-2016.



Es importanle hacer nolar que el mayor numero de individuos regislrados por la

tarde fue en marzo 2015 en comparaci6n a marzo 2016, mienlras que por la

manana el numero maximo de individuos que se observaron fue en febrero del

2016. EI palr6n que se muestra por la larde hace suponer que las guacamayas

iniciansullegadaalsiliodeesludioaprincipiosdenoviembreysereliranafinales

demayo,paranopresenlarseenloscincomesessiguienles.

5.1.1. Direcci6ndevuelo

En el silio "EI Mirador del Aguila", duranle todo el trabajo de campo se observ6 la

direcci6n de vuelo de la guacamaya. En general por la manana los individuos

vuelan en direcci6n oeste-este saliendo la mayorla de ellos de las laderas. En

direcci6n hacia el Este se presenta un relieve montanoso que forma parte de la

Sierra Madre Occidental y que la mayoria deane presenta unacoberturavegetal

porlalnfluenciadel rio Mololoay rioSanliagoquedescarganen lapresadeAgua

Milpa (Fig. 8). EXisten reportes de algunos lugares de esta sierra donde se han

registrado ejemplares de la guacamaya verde, por 10 que es posible que los

ejemplares de Salazares se muevan a esla zona en busca de recursos

alimenticios. Mienlras que por la tarde regresan al sltio de esludio en direcci6n

esle-oeste antes del ocaso; por la tarde entre las 5:00y 6:00 pm, yestandoya en

el sitio de estudio, las guacamayas realizaron vuelos en diferentes direcciones

entrelasladerasdelMiradordelAguila.



Figura 8. Direcci6n de vuelode laguacamaya verde en EI Mirador del Aguila. La

flecha a la izquierda de la imagen = salida por la manana en direcci6n Este; La

flecha a la derecha = regreso por la tarde en direcci6n Oeste (Foto. Janitce

Salcedo)



5.2. Estructura y composicion de la vegetacion

La vegetaci6n predominante en EI Arroyo Las Iglesias es el bosque tropical

subcaducifolio. Dentro de los transectos se registr6 un total de 62 arboles que

pertenecen a ocho familias y 14 especies, de las cuales algunas son potencial

alimentoysitiodeanidaci6npara laguacamaya verde (Tabla 1). Deestas,elarbol

de capomo present6 el mayor numero de individuos seguido del habillo. Ambas

especies son utilizadas por la guacamaya verde para su alimentaci6n. Mientras

que los arboles de guanacaste presentaron los individuos con mayor altura,

seguido del capomo, ademas de que la higuera present6 los mayores DAP; estas

tresespeciessonutilizadasporlaguacamayaverdeparaanidaryalimentarse

Tabla 1. Listado de las familias y especiesde arboles que se encontraron en los

diez transectos de vegetaci6n muestreados en EI Arroyo las Iglesias. (ND= no

determinada).

Especle
Sapindaceae

NO
NO
NO

Annonaceae
Boraginaceae

Burseraceae
Euphorbiaceae

Fabaceae
Fabaceae

Fabaceae

Meliaceae
Moraceae
Moraceae

Especiel
Especie2

Especie3
Especie4

Annona/ongiflora
Cordiaalliodora

Burserasimaruba
Hurapolyandra

Acaeiaeom/gera
Enter%biumeyelocarpum

Lysilomaaeapu/eens;s

Cedrelaodorala
Brosimumalicastrum

Fieussp.

14especies

Anona
Anacahuite

Mulato
Habillo

Cornezuelo

Guanaeaste
Tepehuaje

Cedro
Capomo

Higuera

9
1

1
7

1

3
3

8
2

3
2

4
13

5



Tabla 2. Caracteristicas de la vegetaci6n muestreada en cada transecto. DAP=

diametro a la altura del pecho, A= altura, C= cobertura. (ND= no determinado)

Annonaceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Boraginaceae

Burseraceae

Burseraceae

Burseraceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Fabaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

Sapindaceae

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

NO

Especie

Annonalongiflora

Cordiaalliodora

Cordiaafliodora

Cordiaalliodora

Burserasimaruba

Burserasimaruba

Burserasimaruba

Hurapolyandra

Hurapolyandra

Hurapolyandra

Hurapolyandra

Hurapolyandra

Hurapolyandra

Hurapolyandra

Hurapolyandra

Acaciacornigera

Acaciacornigera

Lysilomaacapulcensis

Lysilomaacapulcensis

Enterolobiumcyclocarpum

Enterolobiumcyclocarpum

Enterolobiumcyclocarpum

- Especie1

Especie1

Especie1

Especie1

Especie1

Especie1

Especie1

Especie1

Especie1

Especie2

Especie3

Especie4

Especie4

Especie4

Especie4

Especie4

Especie4

DAP(cm)

14.64

25.15

15.6

21.65

40.11

32.79

32.47

18.14

50.29

4806

4297

42.02

35.01

16.87

14.01

15.92

28.33

32.47

28.33

96.13

71.94

126,05

23.24

38.2

30.56

8.28

17.83

24.83

31.19

98.04

17.83

16.27

15.92

4,14

72.32

28,33

51,31

21.1

7,96

A(m)

4.52

14.82

9.02

10.52

8.82

6.62

21.32

9.29

15.62

14.92

16.22

14.67

17.72

14.82

19.69

11.62

11.92

15.82

12.22

25.32

26.02

32.82

16.12

10.62

9.12

8.62

5.92

12.22

12.62

20.32

1357

8.12

7.62

4.92

14.25

15.58

8.72

9.32

7.12

elm)
1.73

4.95

2.75

4.2

2.75

2.85

6.08

3.51

6.38

7

8.7

8.78

7.95

3.73

3

2.28

3.1

3.45

4.7

15.25

955

15.25

4.34

4.85

6.4

1.8

3

3.88

3.18

7.75

4

2

1.75

1.41

6,34

5.25

2.58

3.15

2,03



Tabla 2. Continuacion.

Especie DAP(cm) A(m) elm)

Especie4 11.14 7.62 2.13
Meliaceae Cedrelaodorata 12.25 1162 2.5
Meliaceae Cedrelaodorata 43.93 18.62 1.38
Meliaceae Cedrelaodorata 38.83 11.72 2.48
Meliaceae Cedrelaodorata 75.12 23.62 9.5

Ficussp 52.84 13.22 5.8
Moraceae Ficussp 48.38 12.62 5.7

Moraceae Ficussp 159.15 22,62 12.5

Moraceae Ficussp 110.45 14.42 8.15

Moraceae Ficussp 38.2 12.52 5.88

Moraceae Brosimumalicastrum 89.13 23.22 9.1

Moraceae Brosimumalicastrum 65.89 27.52 11.55

Brosimumalicastrum 12.1 6.52 2.23

Brosimumalicastrum 67.8 21.72 6.98

22.28 7.82 2.4

Brosimumalicastrum 28.97 10.42 6.48

Brosimumalicastrum 25.78 12.72 5.63

Moraceae Brosimumalicastrum 55.07 14.62 3.08

Moraceae Brosimumalicastrum 38.2 16.62 4

Moraceae Brosimumalicastrum 44.24 17.22 10

Moraceae Brosimumalicastrum 4202 14.02 4

Moraceae Brosimumalicastrum 53.79 27.12 875

Moraceae Brosimumalicastrum 26.1 19.42 5.75

Las especies con el mayor [ndice de Valor de Importancia (IVI) fue el capomo

(17.068 %) seguido de la higuera (16.768 %), Especie 1 (12.734 %) Ypor ultimo el

habillo (11,278 %) (Taqla 3). Ademas los valores de frecuencia y dominancia

relativamasaltosfueronparalaespeciehiguera.



Tabla 3. Especies de arboles registradas en la localidad de Salazares. DA=

densidad absoluta, DR= densidad relativa, FA= frecuencia absoluta, FR=

frecllencia relativa, DmA= dominancia absoluta, DmR= dominancia relativa, IVI=

fndice de valor de importancia. Los numeros resaltados en negritas presentan el

valor mas alto.

Especie

Ficussp.

Especie1

Hurapolyandra

Enlerolobiumcyclocarpum

Especie4

Lysilomaacapulcensis

Acaciacomigera

Especie2

Especie3

Annona/ongiflora

4.839 3.571 2.380

11.290 2 7.143 0.732

9.203

8.112



5.2.1. Perfil devegetaci6n

Se realiz6 un diagrama de perfil que muestra las estructurasde lavegetaci6n del

Arroyo las Iglesias, tomando s610 tres transectos, para tener una mejor

representaci6n del lugar, aliniciodeeste, amitadyalfinal (transectonumero 1, 5

y 10 respectivamente). Para cada uno de los diagramas se observ61a diferencia

enlaestructurayespeciespresentes, asicomoelnumero,laalturaycoberturade

arboles. En el transecto numero uno la altura maxima que se present6 fue de

22.62 m para la higuera, mientras que en el transecto numero cinco la altura

maxima fue de 27.52 m para capomo y en el transecto numero diez la altura

maximafue de 32.82 m paraguanacaste. Eneltransecto numerodiezseregistr6

elmayornumerodearbolescon un total de nueve que representantresespecies

donde la mas abundante fue el capomo con cuatro individuos, seguida de la

higuerarepresentadacontresindividuosyporultimoelhabillocondosindividuos

(Fig. g)



Figura 9. Diagrama de perfil de la vegetaci6n en EI Arroyo las Iglesias, en tres
tran!iectos, a)transecto 1; b) transecto 5; yc)transecto10.



5.3. Uso de los recursos por la guacamaya verde.

Se registraron un total de 19 visitas al Arroyo las Iglesias de marzo del 2015 a

septiembre del 2016, con un total de 133 hrs de trabajode campo. Se observ6y

seregistr6todaactividadrealizadaporlaguacamayaverde,yaque utilizael lugar

como zona de alimentaci6n, reproducci6nydescanso,debidoa lascaracteristicas

climaticas,topograticasyeltipodevegetaci6nquepresenta

5.3.1. Anidacion

Se observ6 una pareja de guacamayas anidando en una cavidad de un arbol de

higuera el dia 12 de marzo del 2016 a las 8:10 am. Las caracteristicas que

present6 el arbol fue una altura total de 22.62 m y un DAP de 5 m; la cavidad

d6nde se encontr6 el nido estaba a una altura de 18 m, con una entrada de

aproximadamente45 cm y orientada en direcci6n suraeste. La cavidad present6

poca obstrucci6n de_ hojas y ramas; sin embargo, alrededor del arbol habia

vegetaci6n densa que 10 protegia de ser depredado. Se observ6 durante 20

minutos ala pareja de guacamayas, y al menos uno de los individuos entrabay

salfa 0 se asomaba y hacia sonidos en la cavidad, repitiendo varias veces el

mismocomportamientosindejarsoloelnido.

Despues de dos Semanfls se visit6 nuevamente este nido y se observ6 que el

mismo ya no se encontraba activo y que la pareja de guacamayas no estaba

presente en la cavidad del arbol. La perdida del nido probablemente se debi6 a

depredadores,yaqueseobserv6envisitasanterioreslapresenciadelaaguililla

gris (Buteo plagiatus) y la aguililla cola raja (Buteo jamaicencis) , 0 probablemente



se debi6 a la extracci6n por parte del humano. Sin embargo, el registro de

anidaci6n es relevante, ya que proporciona informaci6n sobre la presencia de

individuosreproduciemdoseenelareadeesludio(Fig.10)

Figura 10. Aclividad reproductivadelaguacamayaverdeenunacavidaddelarbol

de higuera en la localidad deSalazares, Tepic, Nayarit (Foto porE. Figueroa).



5.3.2.Alimentacion

Se observo el dia 12 de marzo del 2016 a las 9:15 am y durante aproximadamente

151T'inutosalaguacamayaverdealimenlimdosedefrutosinmadurosdehabillo,el

arbol sobreel que se observoalimentandose presento una altura de 14.67myun

DAP de 1.32 m (Fig. 11). De acuerdo a un analisis de calidad nutricional que se

realize en este estudio, se encontro que las semillas de habillo presentan un

mayorcontenidode humedad (28.59±0.68)ydelipidos(28.15±0.70), asicomo

tambien de proteinas(22.70±0.77)ycarbohidratostotales(17.48±0.75); estas

semillas por 10 tanto representan una fuente de energia muy importante para la

guacamayaverde

Figura 11. Guacamaya verde alimentimdose de habillo (Foto por E. Figueroa)



Se observ6 en el mesde agostodel2015 a las 9:50 am en el sitio de estudio la

presencia de cinco individuosdeguacamayaqueseencontraban perchandoenun

arbol de higuera (coordenadas 21°40'18.25" Ny 104°58'31.60" W). Dos de las

guacamayas se encontrabanjuntas, mientras que las otras tres se encontraban

dispersas. Despuesenel mesdefebrerodel2016se registr61a presenciadetres

guacamayasperchadasen un arbol decapomo; mientras que en abril del 2016 a

las9:00amseregistr6lapresenciadedosguacamayasperchadasen un arbol de

la misma especie, utilizando dicho arbol como lugar de descanso; se estuvo

observando a la pareja de guacamayas por un lapso aproximadode 20 minutos

(Fig. 12).

2016Feb __

2015AgO_

Figura 12. Actividad realizada por la guacamaya en EI Arroyo las Iglesias durante

elperiodo2015-2016.



5.3.4. Lugar de pasadero

EI movimiento de guacamayas por el lugar fue constante entre noviembre y mayo

del 2015 al 2016. La mayoractividad que se observ6fue en los meses defebrero

y marzo del 2016 con la presencia de 14 guacamayas realizando lIamados y

vuelosen laderasde las 8:00 a las 11:00hrs; mientrasqueporlatardede17:00a

18:30hrslaactividadsedesarroIl6enlosacantilados,porloqueestoslugaresse

consideran como un lugarde descanso y dormidero para laguacamaya verde.

5.3.5. Nidospotencialesyactivos

Durante el recorrido de observaci6n de actividades por parte de la guacamaya

verde. seregistr6 un total de siete cavidades en arboles vivos; tresdeestos

arboles fueron de la especie de guanacaste, mientras que dos fueron de la

especie de capomo y dos arboles mas fueron de higuera. Estas especies de

arboiessecaracterizaTlporserrepresentativasdeiavegetaci6ndellugar.



VI. DISCUSION

6.1.0bservacionesdelaguacamayaverde

La guacamaya verde tiene una distribuci6n disyunta que va de Mexico hasta

Sudamerica, con una tendencia en sus poblaciones claramente decreciente

(Howell y Webb, 1995, Arizmendi et al., 2011). En Mexico se conoce un numero

limitadode localidadesen donde presenta poblacionesimportantes. Una de elias

esla localidad de Salazaresen Tepic, Nayarit, el cual es un sitio pococonocido de

distribuci6n de la especie y a la vez relativamente bien conservado, por 10 que

representa una oportunidad para la conservaci6n de la especie en Mexico. Sin

embargo, los registros de la especie son variables a 10 largo del ano, lIegando a

disminuir dn3sticamente las observaciones del numero de individuos y se

desconoce en gran medida los movimientos estacionales que realizan las

guacamayasentreelsitiodeSalazaresyotros posiblessitiosdedistribuci6n.

De esta manera el PLesente estudio mostr6 que la guacamaya verde tiene una

variaci6n estacional en el numero de individuos registrados para cada mes de

muestreo. Esta variaci6n es similar a 10 que muestra laespecieen localidadesde

otrosestadosdelpais;porejemploGaucin(2000)report6enelperiod01997-1999

en el Sotano del Barro, Queretaro, una abundancia maxima en noviembre de 1997

de 79 individuos y una abundancia minima en octubre de 1998 de cinco

individuos, el numero que registran es muy variado aumentando en marzo y

disminuye despues de la epoca reproductiva. En el CaMn del Sabino, Oaxaca,

Arizmendi (2008) registr6 de febrerodel 2010 adiciembredel2011 un patr6nde



abundancia, mostrandoque el menor numero de guacamayas ocurri6 en octubre,

mientrasqueenmarzoseregistr61amayorabundanciacon98guacamayas

EI presente estudio muestra que en lalocalidaddeSalazareslaguacamayaverde

sepresentade noviembre a mayo, mientras que en el periodo dejunioa octubre

se ausenta. Esta observaci6n difiere de 10 reportado por Rivera-Ortiz etal. (2016)

parael mismolugar, quiemesobservaron actividaddelaespecieen losmesesde

juli02010yjuni02011y2014,registrandode50a60individuos.

Ademas, los datos de Rivera-Ortizetal. (2016) sobrela presenciayactividaddela

guacamaya verde en EI Mirador del Aguila en el ana 2008,2009.2010.2011 Y

2014,muestranquelosencuentrosylapresenciadelaguacamayaha variadoal

menos desde el 2008. Cuando estos autores realizaron sus primeras

observaciones.reportaronelmayornumerodeindividuosporlamananade7:00a

9:00am para el 2010 (28 individuos). mientrasqueporlatarde el mayornumero

de individuos fue de 18:00 a 20:00 pm en el2008 y el2014 (6 individuos). Sin

embargo, los resultados del presente trabajo que va del 2015-2016, indicanquela

guacamayasepresent6yrealiz6mayoractividadporlatardeconunpromediode

98individuos, a diferenciacon loya reportadoporRivera-Ortizetal. (2016)donde

latendenciaen las horasde actividad que presentan las guacamayas fue por la

Elcambioenelnumerodeindividuospuededeberseavariosfactores, entreellos

lacaptura parasucomercioilegal,hechoqueha sido observadoal menosunavez

en el periodo de tiempo que se realiz6 el presente estudio, y por otra parte al

cambio del usc de suelo, ya que en las ultimas decadas ha ocurrido una alta



transformacion y fragmentacion de los bosques tropicales en la vertiente del

Pacifico (Rios-Munoz y Navarro-SigOenza, 2009; Trejo y Dirzo, 2000) y par ende

10 mism() se ha observado para la localidad de Salazares. Sin embargo, parece

mas probable que el cambia en el numero de individuos se deba a movimientos

estacionales que realizan las guacamayas, 10 cual se refleja en los datos de

abundanciaobservadosenelpresenteestudioyquecoincideengeneralconlo

observado para otras especies de la familia Psittacidae (Karubian et a/., 2005;

Morales-Perez, 2007; Ragusa-Netto, 2007; Renton, 2011).

Estos movimientos estacionales pueden ocurrir par la busqueda de recursos

alimenticios, areas para su reproduccion, descanso a sitios can caracteristicasde

temperatura mas calidas, aunquenadadeesteaspectodela historia de vida de la

especie ha sido estudiado. Respecto a 10 anterior, se ha observado para elloro

corona Iilaquelavariabilidadclimaticaesunfuertecontroladorexogena para su

reproduccion en el bosque seco, ademas que en el periodo de crianza tiene

relacion can la fluctuacion de la especie del arbol de jocotillo, palo de cera

(Astronium graveo/ens), el cual es un alimento fundamental para esta especie de

lora (Parra-Martinez, 2011). Mientras el lora cabeza-amarilla requiere de

condicionesespecificas para anidar, entre elias arboles de capomo, habillo,jobillo,

papelillo (Bursera simaruba), Bumelia persimilis, cedro, Cordia e/aeagnoides,

Da/bergia granadillo y varias especies de higuera con DAP mayor a 60 cm y can

cavidades para anidar a la altura del dosel; esto permite entender como la

degradaci6nydestrucci6ndelosbosquestropicaleshainfluidoensudistribuci6n

en la regi6n (Monterrubio-Rico eta/., 2014), Estosy variosfactores son losquese



relacionan con losmovimientos estacionalesque realizan la guacamaya verdey

otras especies de aves.

6.2. Estructuraycomposici6ndelavegetaci6n

La estructura de la vegetacion es uno de 105 principales factores que determina

donde y como utilizan las especies sus recursos, refiriemdose ala "estructura"

como la estratificacion de las copas de los arboles, ademas de la dispersion

horizontaldeparchesdevegetacionyladiversidaddeespeciesverticalmente

De esta manera el presente estudio muestra las caracteristicas basicas de la

vegetacion representativadellugaryquepuededeterminarenpartelapresencia

de la guacamaya verde. As! en la localidad de Salazares predomina parte de

bosque tropical subcaducifolioen buenestadodeconservacion, conarbolesque

van de 10515 a 32 m de altura, aunque se conoce que la guacamaya tambie!n

frecuenta en Nayarit otros tipos de vegetacion como es el bosque tropical

caducifolio y de pino-encino (Rlos-Munoz y Navarro-SigOenza, 2009; Rivera-Ortiz

et al., 2013). Mientras que en otraslocalidades como la Reserva de la Biosfera

Tehuacan-Cuicatlan, Puebla, la guacamaya se alimenta, descansa y se reproduce

en una variedad de ecosistemas desde aridos a templados humedos (Arizmendi,

2008). Lo anterior es similar,a 10 reportado para el S6tano del Barro, Queretaro,

donde se observo ala guacamaya en seistipos de vegetaci6n como el bosque

tropical caducifolio, encino, riparlo, matorral mediano espinosa, matorral mediano



subinerme y zonas perturbadas de uso agricola, utilizando los diferentes sitios

para alimentarsey reproducirse(Gaucin-Rios, 2000).

Deesta ,'ormaeltipodevegetaci6nysuestructuratiene una estrecharelaci6ncon

las diferentes especies de aves como 10 sugiere Block y Brennan (1993). Uno de

estes estudios muestra que la distribuci6n de Parus rufescens que esta

fuertemente influenciada por la distribuci6n y estructura vegetativa de

Pseudotsuga menziesii (Brennan y Morrison 1991), mientras que Alectoris chukar

se relaciona estrechamente con pastizales de Bromus tectoru, mientras que el

urofaisan (Centrocercus urophasianus) coincide con la distribuci6n de la planta

creosota (Artemesia tridentata) (Block y Brennan 1993). Lo mencionado

anteriormenteapoya la idea de que los movimientos estacionales sedanenbusca

de diferentes tipos de vegetaci6n para anidar 0 alimentarse, 10 que influye

probablemente en la variaci6n observada en el numero de guacamayas

registradasen la localidad de Salazares en las diferentes etapasdel estudio.

En cuantoa la estructura de lavegetaci6n, el diagrama de perfil describedeforma

horizontal y vertical los componentes de la comunidad vegetal (Mostacedo y

Fredericksen, 2000), Y permite conocer en parte los recursos que utiliza la

guacamayaparaanidar, alimentarseydescansar(Rivera-Ortizeta/., 2013; 2016).

Asf la estructura de la vegetaci6n esta compuesta de siete familias de arboles,

entre elias la familia Fabace~e la cual esta representada portres especies como

son; elguanacaste (especie clave que esutilizada porlaguacamaya paraanidar;

Parra-Martinez et al., 2015), tepehuaje y cornezuelo. Mientras que para la

abundancia(No. deindividuos) los arboles de capomo, habilloehigueraresultaron



las mas importantes para la estructura. EI perfil muestra que estas especies de

arboles son seleccionadas en Salazares poria guacamaya, yaque presentan una

altura y un trenco suficientemente grande para contener cavidades adecuadas

para sus nidos, ademas de que los frutos de los mismos les proporcionan

abundantes recursos alimenticios en diferentes epocas del ano. Esto es

consistentecon 10 observadopor Rivera-Ortiz etal. (2016) parael mismo sitiode

estudio. Adicionalmente, estes arboles son tambien utilizados en el estado de

Jalisco(Contreras-Gonzalez, 2007; Parra-Martinez etal., 2015).

Es importante mencionar que los recursos alimenticios usados por la guacamaya

difieren dependiendo de la localidad donde se encuentre, por ejemplo, en la

Reserva de la Bi6sfera Tehuacan-Cuicatlan, Puebla, los recursos utilizados son

especialmente de Plumeria rubra, Pseudosmogingium multiflorum y Tilandsia sp.,

recursosclavedelaReservaydelamismavegetaci6narida,yqueseencuentran

disponibles en diferentes meses de la temporada reproductiva de la guacamaya

enel centro del pais(Arizmendi,2008).

Tambilm es de interes notar que los resultados de este trabajo respecto a la

estructura de lavegetaci6n no son del todoconcordantescon 100bservadopor

Rivera-Ortiz eta/. (2013) en su estudio sobre las caracteristicas del habitat de la

guacamaya en su area qe distribuci6n en Mexico, donde indican que la

guacamaya utilizaarbolescon una alturapromediode4a 15 m y especificaque

en Salazaresutilizan arboles con una altura maxima de 27.23 m, yquelaespecie

conel mayor Indice de valot de importanciafueel habillo, encambioen nuestro

estudioel mayorvalorseobtuvo para el arbolcapomo.



Otras de las especies de arboles reportadas para SalazaresporRivera-Ortizetal.

(2013) incluyeron a la anona, habillo, al coco de aceite, capomo, guanacaste,

tepehuaje, higuera, Tabebuia chrysantha, Bursera excelsa, Calophyl/um

brasiliense, Sapium pedicel/atum, Mimosa priga, M. laxiflora, Casearia

dolichopyl/a, Nectandra salicifolia, Cedrela mexicana, C. occidentalis, caoba

(Swietenia macrophyla), Platymiscium fasiocarpum, Pitecel/obium mexicanun,

Acacia cymbispina, A. cornigera, Pisonia aculeata, Ziziphus mexicana, Licanea

arb6rea, Randia echinocarpa, Coutarea pterosperma, Diodia teres, Zanythoxylum

arborescens, Salix bonplandiana, Solanum americanum, Guazuma ulmifolia,

ahuehuete (Taxodium mucronatum), Luehea candida, Urera baccifera y Vitex

mol/is. Ladiferenciaenlariquezadeespeciesdeplantassedebealasdistintas

metodologiasusadasparacaracterizarelhabitatyalsitioseleccionadoenelarea

de estudio. Ademas de que en este trabajo 5610 se midieron arboles con la

premisa de que las guacamayas utilizan este recurso mas que los arbustos, a

diferencia de Rivera-Ortizetal. (2013) quienes probablemente inciuyeron toda la

vegetaci6n presenteen su muestreo, esdecirarbolesyarbustos. Por 10 tanto, una

estructura de vegetaci6n con arboles y troncos grandes es importante para la

presencia de la guacamaya, seleccionandoestetipo de estructura para anidary

alimentarse.

6.3. Uso de los recursos por la guacamaya verde

Diferentes estudios muestran las preferencias de habitat de los Psitacidos

asocifmdoseauntipodevegetaci6nyprefiriendobosquesprimarios (Rios-Munoz



y Navarro-Siguenza, 2009; Rivera-Ortiz et al., 2013),10 cual se debe a las altas

densidadesdefrutosyotroselementosimportantesparasudietaqueconsisteen

frutos, semillas y flores (Collar, 1997; Renton, 2001; Contreras-Gonzalez, 2007),

ademas de la presencia de grandes arboles que utilizan las guacamayas para

anidar

Este estudio y otros (Renton, 2001; Contreras-Gonzalez, 2007; Arizmendi, 2008;

Parra-Martinez et al., 2015; Rivera-Ortiz et al., 2016) muestran que la dieta de la

guacamaya depende de los recursos presentes en un lugar. En Salazares,

Rivera-Ortiz etal. (2016) registraron quela guacamaya se alimenta de frutosde

capomo, guanacaste e higuera. Mientras que en este estudio se observ6 que

tambie!nsealimentadesemillasde habillo 10 cual concuerda con 10s registros que

setienen en Jalisco (Loza-Salas, 1997; yContreras-Gonzalez, 2007); ademasde

que estas especies de arboles son representativasdel sitiodeestudioydel

bosquetropicalsubcaducifolio.

En otros lugares como en la Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlan donde la

vegetaci6n es arida y semiarida, se ha reportado un listado de 26 especies de

arboles que utiliza la guacamaya para anidar y alimentarse (Arizmendi, 2008;

Bonilla-Ruz et al., 2008; Martinez-Dominguez y Bonilla-Ruz, 2008; Arizmendi et

al., 2012; Ornelasetal., 2013), con mayorpreferencia por los frutosde especies

como son Plumeria rubra, Pseudosmogingium multiflorum, Tillandsia sp., y otras

plantas como Bursera aptera, B. sclechtendalii, B. a/oexylon, Ceiba aesculifolia,

Opuntia pilifera, O. ficus y Stenocereus pruinosus (Arizmendi, 2012).



En el casoparticulardel sitiode estudio, la preferencia por las semi lias de habillo

puededeberse a quetienen una altaconcentracion de nutrientes (verApendice2)

Sin embargo, otras semillas usadas por Ja guacamaya como, por ejemplo; el

guanacaste (60.45%), capomo (72.53%) y el coquito de aceite (Attalea cohune)

(49.14%) muestran un alto porcentaje de carbohidratos (Serratos, 2000; Roman et

al., 2004 en Ornelasetal., 2013).

Es interesante mencionar que en el Estero el Salado, Puerto Vallarta, Jalisco, la

guacamaya tambien se alimenta de hojas de mangle blanco y mangle rojo

proporcionandoles un alto contenido de carbohidratos (43.05 y 49.25%

respectivamente) yfibra (29.28 Y 29.09% respectivamente); otra de lasespecies

de psitacidos que se alimentan de mangle son el perico frente naranja y el

periquito mexicano (Ornelas etal., 2013).

Estos carbohidratos aportan Ja energia necesaria para que la guacamaya realice

sus actividades cotidianas; se ha observado en estudios con mangle que el

aprovechamientode las hojasy laabundanciade individuosde guacamaya enel

estero muestra un patron (mayor en los ultimos dias de octubre y la primera

quincena de diciembre y menor en los ultimos dias de marzo 0 la primera

quincena de abril), en el que dicha abundancia difiere con la mayor 0 menor

concentraci6n de carbohidratos en las hojas de mangle en las diferentes

temporadas del ano (Ornelas et al., 2013). Lo anterior tam bien confirma los

movimientos estacionales de la guacamaya y por 10 tanto la variaci6n en la

abundancia de individuos observados en Salazares, 10 cual se presume que se

debe a la busqueda dealimento con los nutrientes adecuados en diferentessitios.



Porotrolado,Iaalimentaci6n conestassemillas, hojasyfrutostienequevercon

el consumodearcillay suelo porparte de las guacamayas, sugiriemdose que su

consumoaportasalesmineralesopermitelaneutralizaci6ndetoxinaspresenteen

las semillas ya mencionadas (Brightsmith et a/., 2008). Sin embargo los estudios

que se tienen hasta ahora no definen cual de estas dos ventajas es la mas

importante para que lospsitacidoselijan ciertotipodesuelo para consumirlo. De

estamaneraalgunosestudios sugieren que la cantidad de sodioen el sueloesla

caracteristica mas importante para consumirlo (Brightsmith y Munoz-Najar, 2004),

yotrostrabajosdemuestran queel consumirun tipo de suelo apartedeatenuarla

adsorci6n de toxinas, Ie brinda al revestimiento intestinal protecci6n a quimicos

pesados, proporcionandoles a las aves que se alimentan de materiales t6xicos

ventajaspara contrarrestarlatoxicidad (Gilardi etat., 1999), en este casocontra

las semillas de habillo, que ha side registrada como una especie de arbol muy

t6xicayiaxante(L6pez, 2002)

Referente a la anidaci6n,-se observ6 anidaren el sitiode estudio a una pareja de

guacamayasenunacavidaddeunarboldehiguera. Otrosestudios muestran que

los arboles con presencia devegetaci6n en lostroncosy cerca de 10snidosdelas

guacamayas, son los mas utilizados ya que por 10 tanto los nidos tienen menos

probabilidades de ser depredados (Sanz, 2008). De esta forma en el estado de

Jalisco las guacamayas utilizan con mayorfrecuencia cavidades para anidar en

arboles de la especie guanacaste, con caracteristicas bcisicas, como es que la

cavidaddel nido se encuentrea una altura promediode 11.1 ±2.82 m, un ancho

de la entrada de 17.5±8.25cmycon una profundidad de 62.8 ± 55.8 cm (Parra-



Martinez et al., 2015). En Salazares tambieln se observaron cavidades con

polencial para anidar en Ires arboles de guanacasle, dos de capomo y dos de

higuera; eslos arboles luvieron una allurapromediode20t32m.

La anidaci6n de la guacamaya se lIeva a cabo en diferenles liempos del ano

dependiendo del lugar y las condiciones que presenle la vegelaci6n (CaNAS10,

2014; Monlerrubio-Rico etal., 2014; Rivera-Ortiz etal., 2016); asi se conoceque

enelcenlroysurdelpaislareproducci6nsucedeenlrelosmesesdenoviembrey

enero(lnigo-Elias, 1998), mienlras que en Jalisco la reproducci6n ocurrede enero

a abril (Parra-Martinez etal., 2015), en Sinaloa ocurre de oclubre a noviembrey

lermina enlre enero y marzo con los primeros vuelos de los individuosjuveniles

(Forshaw, 1989; RUbioetal., 2007). Mientrasenelsitiodeestudioesdefebreroa

Lo mencionado anleriormenle es concordanle con las observaciones hechas en

Salazaresrespecloa la abundanciade laguacamaya, sugiriendoquelavariaci6n

en el numero de individuos presenle en el lugar de esludio se encuenlra

relacionadocon la fecha en las que anida laguacamaya, observando queelmayor

numeros de individuos fue de enero a marzo para despues ausentarse de la

localidad. EI desfasamientoen lasfechasde reproducci6n de acuerdo a la lalitud

se ha atribuido a la temperatura y al regimen de lIuvias que afecta a su vez la

disponibilidad de alimento e~ ellugar, asi como con la disponibilidad de huecos

paraanidar,loscualesdebenreunirciertascaracteristicaspara serutilizados

como nidos; de tal manera que se estima que no mas del 19-30% de la poblaci6n

en reproducci6n logra sacar entre 1 y 1.5 volantones por temporada, 10 cual es



debidoalaaltadepredaci6n, enfermedadesycompetencia intra einterespecifica

porcavidades para anidar(lriigo 1999)



VII. CONCLUSIONES

Observaciones de laguacamayaverde.

La guacamaya verde se presenla s6/0 cierta parte del liempo en la localidad de

Salazares. DeeslamaneraeJpresenleesludiomoslr6unavariaci6nestacionalen

el numerode individuos observados para cadamesdemueslreo, registrandoala

especiede noviembre a mayo para posleriormenteausenlarsedejunioaoctubre,

liempoenelquesesugierequelascondicionesdeprecipilaci6nylemperalurano

son las mismas que presenla el lugar. Por 10 lanto la guacamaya realiza

movimienloseslacionalesduranlecierta parte del aiio

Estructura y composici6n de la vegetaci6n.

EI presenle estudio mueslra las caraclerislicas basicas de la vegelaci6n

represenlaliva del lugar, que puede delerminar en parte la presencia de la

guacamaya verde, predominando en la localidad de Salazares parte de bosque

tropical subcaducifolio en buen estado de conservaci6n con arboles que van de los

15a32m de altura, con especiesque uliliza para alimenlarsey anidarcomo los

arboles de higuera, habillo, guanacasleycapomo, moslrandoque esla ullima es

unadelasmasrepresentalivasyabundanlesenellugardeesludio.

AI seruna especie que utiliza lugares conservados y con ciertas estructuras de

arboles, puede ser susceptible a los cam bios de uso de suelo, sufriendo

disminuciones rapidas de suspoblaciones,tanloporlafallade alimenlaci6n,0las



distancias que tendrian que recorrer en la busqueda de alimento y que serian

mayorestrasladestrucci6ndelossitiosadecuadosparasualimentaci6n

Uso de los recursos por la guacamaya verde.

La guacamaya utiliza los recursos que tiene la localidad de Salazares para

alimentarse, reproducirse y descansar. La guacamaya anida en cavidades en

arboles de higuera. Mientras que para descansar usa ramas de arboles de las

especiecapomo, guanacastee higuera, y consume semillasdefrutosinmaduros

dehabillo, loque Ie aporta a laguacamayaenergia necesariaparaque realice sus

actividades cotidianas. Lo anterior sugiere que los cambios estacionales en los

movimientos que realizan las guacamayas, estan relacionados con el

aprovechamiento de los diferentes recursos. Estos resultados aportan bases para

desarrollarfuturostrabajossobre la distribuci6n yel numerode guacamayas que

lIegana Salazares, ade§lasdeconocercon masdetalle el tiempoque ulilizan el

lugarparaalimentarse,reproducirseydescansar.
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Apendice 1. Numero de guacamayas observadas en EI Mirador del Aguila

localidad de Salazares, Tepic, Nayarit

Ano Mes

2015 1"'quincena de Marzo

2015 2da quincena de Marzo

2015 1"'quincenadeAbril

2015 2da quincenaAbrii

2015 1"'quincena de Mayo

2015 2"quincenaMayo

2015 1,aquincenade Junio

2015 2"quincenaJunio

2015 1"'quincena de Julio

2015 2da quincenaJulio

2015 1,aquincenadeAgoslo

2015 2"quincenaAgoslo

2015 1,aquincenadeSepliembre

2015 2"quincenaSepliembre

2015 1,aquincenadeOclubre

2015 2da quincenaOclubre

2015 1'a quincena de Noviembre

2015 2"quincenaNoviembre

2015 1,aquincena de Diciembre

2015 2"quincenaDiciembre

2016 1"'quincenadeEnero

2016 2"quincenaEnero

2016 1-;;'quincenade Febrero

2016 2" quincenaFebrero

2016 1"'quincena de Marzo

2016 2" quincena Marzo

2016 1"'quincenadeAbril

2016 2"quincenaAbril

2016 1,a quincenadeMayo

2016 2"quincenaMayo

2016 1"'quincenade Junio

2016 2"quincenaJunio

2016 1"'quincenadeJulio

2016 2"quincenaJulio

2016 1"'quincenadeAgosto

2016 2daquincenaAgoslo

2016 1"'quincenadeSepliembre

2016 2da guincenaSepliembre

o
33

16

11

7

9

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
6

o
5
7

10

15

22

46

33

26

21

8

5

o
o
o
o
o
o
o
o
o

121

71

80

59

34

26

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16

14

9

12

15

22

75

118

72

90

88

65

38

22

o
o
o
o
o
o
o
o
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EI habillo (Hura polyandra) en la dieta de Ara militaris
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Resumen

La guacamaya verde (AFa militaris) se alimenta en general de semillas grandes y

carnosas, deaproximadamente 62 especiesde plantas, mismasqueseconsidera

forman parte de su dieta, sin embargo seis especies son las mas importantes y

entre elias se encuentra el habillo 0 jabillo (Hura polyandra), uno de los arboles

mas representativos del bosque tropical en el oeste de Mexico. EI objetivo del

presente trabaj0 fue conocer. las propiedades nutricionalesque Ie brinda estefruto

a laguacamaya verde en elArroyolas IglesiaslocalidaddeSalazares, municipio

de Tepic, Nayarit. Una vez que observamos la preferencia de la guacamaya verde

por los frutos inmaduros del habillo, colectamos frutos para analizar su calidad



nutricional. Encontramos que las semillas de habillo contienen un alto porcentaje

de humedad, mientras que dentro de los valores nutricionales contiene

principalmente Iipidos, proteinas y por ultimo carbohidratos. Dado que los

requerimientos energeticos de la guacamaya son elevados para realizar sus

actividadescotidianas, la proporci6n de nutrientes que leaporta el habillo

representapara esta especie una fuentedeenergia importante y fundamental en

claves: alimentaci6n, calidad nutricional, Nayarit, Psitlacidae,

requerimientoenergetico,semillasdehabillo

The green macaw (Ara militaris) generally feeds on large and fleshy seeds, about

62 species of plants, which are considered to be part of their diet, however six

species are the most important and among them is the sandbox tree (Hura

polyandra) , one of the most representative trees of the tropical forest in western of

Mexico. The objective of the present work was to know the nutritional properties

that this fruit to the green macaw in the Arroyo las Iglesias locality of Salazares,

municipality of Tepic, Nayarit. Once we observe the preference of the green

macaw the sandbox tree, w~ collect fruits to analyze the nutritional quality. We

found that the seeds of sandbox tree contains a high percentage of humidity; within

the nutritional values, it mainly contains lipids, proteins and finally carbohydrates.

Since the energy requirements of the green macaw are high to perform their daily



activities, the proportion of nutrients and water provided by sandbox tree

represents for this species an important source of energy inthei rdiet

Keywords: feeding, nutritional quality, Nayarit, Psitlacidae, energy requirement,

seeds of sandbox tree

Introducci6n

Lospsitacidos, como todas las aves, requierenal igual que agua, nutrientestales

como proteinas, acidos grasos esenciales y carbohidratos para la obtenci6n de

energia (Marquardt y Howard 1998, Harper 2000, Contreras-Gonzalez et al. 2009),

mismosqueson adquiridosatravesdel consumo de frutos, semillas,flores, polen

y nectar (Koutsos et al. 2001, Kristosch y Marcondes-Machado 2001, Renton

2001). Pero son principalmente las semillas las que cubren sus requerimientos

nutricionales quiza por I'!.facilidad para adquirirlas (Koutsos et al. 2001, Renton

2001, Franciscoetal. 2002, Renton 2006)

Se conoce que dentro de su area de distribuci6n en Mexico, la dieta de la

guacamaya verde (Ara militaris) incluye 62 especies de frutos y semillas (Anexo

1). Dentro de las principales familias de plantas que son utilizadas, seencuentran

Burseraceae y Euphorbiace~e, con ochoy sieteespecies respectivamente (Loza

Salas 1997, Contreras-Gonzalez 2007, Contreras-Gonzalez et al. 2009, Rivera-

Ortiz et al. 2013). Dentro de estas, especies como Cyrtocarpa procera, Plumeria

rubra, Ceiba pentandra y Hura polyandra presentan un mayor numero de registros

en la dietade la guacamaya verde, debidoa los trabajos que se han realizado en



relaci6n con la alimentaci6n y el habitat de la guacamaya verde. Uno de los

trabajosdondesehaestudiadocondetallelaalimentaci6ndelaguacamayaesen

la zona arida de la Reserva de la Bi6sfera Tehuacan-Cuicatlan (Contreras

Gonzalez 2007, Arizmendi 2008, Contreras-Gonzalez et a/. 2009), proporcionando

el mayor listado de especies potenciales para la alimentaci6n de este psitacido,

aunque con una variaci6n en el numero de individuos registrados, estos

permanecen la mayor parte del anoen el lugar, aprovechando los recursosquese

tienenenlareserva

Sin embargo, en la vertiente del Pacifil;o en el bosque tropical subcaducifolio

dondetambien sedistribuyelaguacamayaverde, una de las principales especies

arb6reas es H. polyandra (habillo), que pertenece a la familia Euphorbiaceae. Esta

especiedearbolsecaracterizaporsuspronunciadasespinasc6nicaseneltronco

ysusfrutos en forma de capsula (Fig. 1),lascualesal lIegara lamadurezestallan

parapropagarsussemillas(PenningtonySarukhtm1998)

Figura 1. Frulo de habillo (Hura polyandra) (Foto por E. Figueroa).



Enelestadode Nayaritel habillo es una de lasespecies mas representativas en el

Arroyo las Iglesias, localidad de Salazares, municipio de Tepic, donde las

guacamayas se alimentan de estos frutos y cuyas propiedades alimenticias se

describenaconlinuaci6n.

En el Arroyo las Iglesias observamos a la guacamaya verde alimentarse de frutos

inmadurosde habillo. Para ello la guacamaya rasga con su pico la testa de cada

una de las valvas que conforman el fruto en forma de capsula, para despues

desprenderlatestayfinalmentecomerla semilla (Fig. 2), dejando s610el tronco

del fruto al descubierto en la rama del arbor y lasvalvas separadas en el suelo

(Fig. 3).

Figura 2. Guacamaya verde alimentandose de habillo (Hura polyandra) (Foto por

E. Figueroa).



Figura 3. Restos del fruto de habillo que deja la guacamaya verde despues de

alimentarse. (FotoporJ.E. Salcedo-Hernandez).

Despues de 10 observado, colectamos del mismo arbol donde la guacamaya verde

se aliment6cinco frutosde habillocon unacoloraci6n verde claro que indic6 su

estado inmaduro. De cada uno de los frutos obtuvimos las semillas y las

congelamos hasta su a!lalisis en el laboratorio de Alimentos de la Unidad

Academica de Qulmico Farmacobi610go, Universidad Aut6noma de Nayarit. Donde

cuantificaron el contenido de: proteinas totales, mediante el metodo de micro-

Kjendahl, (Izaki 1993, Levery 2000), carbohidratos mediante la cuantificaci6n de

glucosa (metodo de Antrona de Clegg), lipidos totales (metodo por Soxhlet) y

humedad (mediante la difere~cia de peso fresco y peso seco) (FAD 1993).

Los resultados del analisis muestran que las semillas presentan mayorhumedad

(28.59 ± 0.68), asf como tambien mayor contenido de lipidos (28.15 ± 0.70),

protefnas (22.70 ±O.77) y en menorporcentajecarbohidratos (17.48± 0.75). Este



estudio situa al habillo dentro de las semillas reportadas en diferentes estudios

como importante para la dieta de la guacamaya verde, ya que contiene

equitativamente altos valores de los nutrientes evaluados, mientras que otras

semillas contienen valores altos solo para uno de los diferentes nutrientes

(Contreras-Gonzalez et al. 2009; ver Serratos 2000 y Roman et al. 2004 en

Ornelasetal.2013)

Con base en estes datos consideramos que en los bosques tropicales

subcaducifolios de la vertiente del Pacifico, el habillo Ie proporciona a la

guacamaya una importante entrada de agua, como tambieln sucede en la region

semiseca de Cuicatlan con las semillas de P. rubra (80.59% de humedad;

Contreras-Gonzalezetal. 2009). Ademas, durantelaetapadereproducciondela

guacamaya,elhabillotambielnleproporcionaunporcentajeimportantedeproteina

como Neobuxbaumia tetetzo (28.63%; Contreras-Gonzalez et al. 2009), al igual

queunimportanteporcentajedecarbohidratos,comolosaportadosporBunchosia

montana (31.16 %), EaJerolobium cyclocarpum (parota; 60.45%), Brosimum

alicastrum (capomo; 72.53%) y Attalea cohune (coquito de aceite; 49.14%), asi

como un porcentaje alto de Iipidos como los aportados por P. rubra (41.16%). En

el caso del agua, esta esesencial para la digestion y metabolismo e importante

para las aves en ambientes aridos. Su perdida depende de una temperatura

corporalaltaylosnivelesde.actividaddelasaves,especialmente duranteel calor

del mediodla, por 10 que evitar su perdidaevaporativaesesencial paradisminuir

el estres tennico durante activided extenuante (Gill 1994). En generalla perdida de

aguaevaporativaen ambientesdeserticos secuadruplica cuando latemperatura

se incrementa de 30 a 40· C Y su reemplazo es a traves del alimento,



especialmenteen las aves nectarivoras, frugivoraseinsectivoras. Sin embargo las

aves que consumen alimentos secos como las semillas, experimentan una

necesidad mas grande para cubrirsus requerimientosde agua (Gill 1994). Por 10

queen estecasoel porcentajede humedad contenidoen lassemillasde habillo

puedeserimportanteparalaguacamayaverde.

Porotra parte la producci6nde agua metab61ica comorequerimiento para ladieta

de las aves es de gran importancia, la cual es producto de la oxidaci6n de

componentes organicos que contienen moh!!culasde hidr6geno. Debidoa su alto

metabolismo las aves producen mas agua metab6lica en relaci6n al tamano del

cuerpo en comparaci6n a otres vertebrados (Gill 1994). EI metabolismo de 1 gr de

grasa produce 38.5 kilojouls de energia mas 1.07 gr de agua, mientras que el

metabolismode1 grdecarbohidratosoproteinaproduceaproximadamenteO.56y

OAOgrdeaguarespectivamente(GiIl1994), porloquelassemillasdehabilloysu

contenidodeproteinaycarbohidratospuedentenerunpapelrelevante para la

producci6n de agua m~b6lica para la guacamaya en su ambiente tropical

subcaducifoliodondelatemperaturaspuedensobrepasarlos30°c.

Porotraparte, loslipidosengeneral seconstituyen de un amplio grupo de grasas,

cerasyaceites insolubles en agua perc sf en solventes organicos (Stevens 2004)

que proveen un maximodeenergla de9kcal/gr,aproximadamenteeI doblede la

provista por una cantidad i~ual de protefnas 0 carbohidratos. Los Ifpidos son

fuentes concentradas de energia asl como componentes estructurales de las

celulas,facifitanlaabsorci6nintestinalytransportedevitaminassolublesengrasa

como la A, D, E Y K.



Durantelaetapareproductivaloslipidossonimportantesparala formaci6n de los

huevos, mismos que estan constituidosde 31% de grasa y cuando existe dieta

bajaenlipidossetier.ecomoresultadounareducci6neneltamafiodelhuevo,una

escasa cubierta de piel y poco crecimiento de las plumas en las aves (Harper

2000). Ademas las reservas de Iipidos en el cuerpo pueden ser de gran

importancia duranle la demanda melab6lica para realizar movimienlos

eSlacionales ode migraci6n, moslrando un aumenlode Iipidos en forma de grasa

en gran parte del cuerpode las aves, exceploen el coraz6n (Blem 1976, Podlesak

y McWilliams 2007). EI habillo como P. rubra (Conlreras-Gonzalez et al. 2009)

proporcionanunaenlradasignificalivaparalaoblenci6ndelipidos

Por olro lado exislen esludios que indican que los carbohidralos son

indispensables como una fuente de energia en la forma de adenosin lrifosfalo

(AlP), y que son usados para producir precursores de nulrienles, sinlelizar

glic6genoograsaa partir de laglucosa, incrementarlafloraanaer6bicaymejorar

elsistemanerviosocentral,eritrocitosymusculos,yaqueestosrequierenglucosa

paraenergfa;ademasseconsideraqueloscarbohidratosdespuesdelaeclosi6n

de los polioses fa fuentede nUlrientesmasimportanle,yaque layema se cambia

abruptamenle por una diela ex6gena rica en carbohidralos (Uni et a/. 1998). De

esta forma se tienen registros para el Estero el Salado, donde la guacamaya se

alimenta de hojas de Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Rhizophora

mangle (mangle rojo) que se supone les proporciona un allo contenido de

carbohidratos (43.05 y 49.25% respectivamente) y fibra (29.28 y 29.09%

respectivamente) (Ornelasetal. 2013).



Sin embargo, se reconocen dos tipos de carbohidratos, los estructurales y los

solubles. Los estructurales son generalmente dificil de asimilar en algunos

vertebrados, mientrasque los solubles son de facil asimilaci6n; este patr6ntiene

sus excepciones ya que para algunosvertebradosincluyendo las aves los

carbohidratos solubles son de dificil asimilaci6n, causandoles una diarrea

osm6tica (Malcarney et al. 1994). Lo anterior se relaciona con el consumo de

arcilla porlas guacamayasen lasladerasde la localidad deSalazares, Nayarit(C

Villar com. pers.), sugiriemdose por un lado que su con sumo aporta sales

mineralesaladietayquelacantidaddesodioenelsueloeslacaracteristicamas

importante para consumirlo (Brightsmith y Munoz-Najar 2004), y por otro lado que

elconsumodearcillapermiteatenuarlaadsorci6nyneutralizaci6ndetoxinas,yle

brinda al revestimiento intestinal protecci6n a quimicos pesados,

proporcionandolesalasavesventajasparacontrarrestardichatoxicidad(Gilardiet

a/. 1999, Brightsmithetal. 2008), en este caso contra lade las semillasde habillo,

quehasidoregistradacQD1oextremadamentet6xicaylaxante(L6pez2002).

La disponibilidad del recurso alimenticioes uno de losfactores mas importantes

durante lavida de las aves (Pepperetal. 2000, Koutsosetal. 2001), mismosque

cambiandependiendodel estadiodel cicio de vida (Foster 1977)y dellugardonde

se encuentren (Ornelas etal. 2013). La dietade la guacamaya verde incluye 62

especiesdefrutosysemilla~, sin embargo para pocosdeestosalimentosexisten

estudios de los macronutrientes que Ie aportan a esta ave, por 10 que

consideramos que este tipo de trabajos es importante para coadyuvar en la

conservaci6ndelaguacamayaverde.
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Anexo 1. Especies utilizadas como recurso alimenticio por la guacamaya verde

(Aramilitaris)

Especie

Apocyanaceae

Asleraceae

Bignoniaceae

Bombacaceae

Caesalpiniaceae

Combrelaceae

Chrysobalanaceae

Euphorbiaceae

Amphipterygiumadstringens

Cyr1ocarpaprocera

Pseudosmodingiumandrieuxii

Spondiasmombin

Plumeriarubra

Vernoniaunciflora

Tabebuiaimpetiginosa

Ceibaaesculifoliaparvifolia

Burseraa/oexylon

B.aptera

B.bipinnata

B.cinerea

B.schlechtendalii

B.simaruba

B.submoniliformis

Tillandsiamakoyana

Neobuxbaumiatetetzo

Opuntiatomentosa

O.pilifera

Pachycereushollianus

P. weberi

Caesalpiniamelanadenia

Parl<insoniapraecox

Sennawislizenipringlei

Ipomoeapauciflora

I.arborescens

Lagunculariaracemosa

.Couepiapoliandra

Crotonmorifolius

Cnidoscolustubulosus

Euphorbiapringlei

Hurapolyandra

Jatrophaneopauciflora

Manihotoidespauciflora

2

3,4,5,8

3

1

4,5,8

4

2

3,4

4

4,5

4

3

4

4,5

8

3

4

4,5

4

4

4

4

4

4

4

2,4

8

7

1

4

2

4

1,4,8

4

4



5

6

4

8

1,6,8

8

4

4

4

Morussp

ZanthoxyJumfagara

Ziziphuspedunculata

Rhizophoramang/e

Cestrumnocturnum

Taxodiummucronatum

Sebastianiapavoniana

Conzattiamultiflora

Haematoxy/onbrasiletto

Lysilomadivaricata

Lmicrophylla

Quercuspeduncu/aris

Fouquieriaformosa

Prosopis/aevigata

Bunchosiamontana

Byrsonimacrassifolia

Ma/pighiag/abra

Ceibaaesculifolia

C.pentandra

Guazumau/mifolia

Acaciacochliacantha

A.macracantha

Mimosa/uisana

Enter%biumcyc/ocarpum

Brosimumalicastrum

Fagaceae

Fouquieriaceae

Leguminosae

Malpighiaceae

4

1,8

4

4

4

7

4

8

4,5

Zygophyllaceae 8

Rhamnaceae

Rhizophoraceae

Solanaceae

Taxodiaceae

1 = LOla-Salas (1997); 2 = Salas-Morales (2002); 3 = Bonilla-Ruz et a/. (2008); 4 - Contreras-Gonzalez

(2007); 5= Contreras-Gonzalezetal. (2009); 6 = Jimenez etaJ. (2012);7=Ornelasetal. (2013); 8= Rivera

Ortlzetal (2013)


