Áreas Naturales Protegidas Scripta, 2020. Vol. 6 (1): 29-52. https://doi.org/10.18242/anpscripta.2020.06.06.01.0003

Advantages and Disadvantages of the Strategies: Reintroduction
of the Species vs. Artificial Nests, for Ara macao with a
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Resumen
Esta investigación consistió en comparar dos estrategias de conservación más utilizadas para buscar lograr
la conservación de la guacamaya roja (subespecie Ara macao cyanoptera en México), que son la Reintroducción
de la Especie y los Nidos Artificiales, buscando identificar a la estrategia que más ventajas y menos
desventajas aporta desde los aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo requerido,
desde las experiencias de aplicación en países de Latinoamérica sobre la especie, con enfoque en el caso de
México. El trabajo es una investigación documental, que consistió en las etapas de Recolección de Datos,
Procesamiento de Datos, el Análisis de Datos, y la Síntesis. Los resultados indicaron que la Reintroducción
de la Especie es la estrategia de conservación que más ventajas y menos desventajas aporta en comparación
con la estrategia de Nidos Artificiales, al cumplir mayormente con los fines de conservación de la subespecie
Ara macao cyanoptera acorde al caso de México con la subespecie. Se concluyó que para la Ara macao cyanoptera
en México, la Reintroducción de la Especie debe ser utilizada como la estrategia principal de conservación,
mientras que la de Nidos Artificiales debe de actuar como estrategia de conservación complementaria.
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Abstract
This research consisted of comparing two of the most used strategies of conservation to seek to achieve the
preservation of the scarlet macaw (subspecies Ara macao cyanoptera in Mexico), which are the Reintroduction
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of the species and the Artificial Nests, seeking to identify the strategy that brings more advantages and
fewer disadvantages from the aspects Biological / Ecological, Economic, Social and Time required, from the
experiences of application on Latin-American countries about the species, focusing on the case of Mexico.
The paper it´s a documentary research that was based on the steps of Data Collection, Data processing, Data
analysis, and synthesis. The results indicated that the Reintroduction of the species it is the conservation
strategy that offers more advantages and less disadvantages compared to the strategy of Artificial Nests, as
it mainly complies with the purposes of conservation of the subspecies Ara macao cyanoptera according to
the case of Mexico with the subspecies. It was concluded that related to Ara macao cyanoptera in Mexico, the
Reintroduction of the specie must be used as the main conservation strategy, while Artificial nests must act
as a complementary conservation strategy.

Key words: Ara macao, Conservation Strategies, Reintroduction, Artificial Nests.

Introducción
La guacamaya roja, subespecie conocida como Ara macao cyanoptera (Linnaeus) en México, según Snyder et
al. (2000), IUCN (2012) y Renton (2000) citados por De la Maza et al. (2016):

Está considerada como una especie en peligro de extinción en los ámbitos nacional e
internacional. Se encuentra dentro del apéndice I de CITES, y en la Lista Roja de la UICN y está
registrada como en peligro de extinción en la NOM-059-Semarnat-2010. El caso de la guacamaya
roja es muy especial para México por varias razones; primero, porque su distribución se
ha restringido a la subcuenca del río Lacantún en el estado de Chiapas; segundo, porque el
hábitat de esta zona, en lo que corresponde al municipio de Marqués de Comillas, ha sido
profundamente deforestado, y tercero, porque es altamente cotizada en el comercio debido a
su docilidad y belleza, lo que alienta la captura y el tráfico ilegal de la especie.
La especie Ara macao (Figura 1), también ha sido afectada en su distribución a nivel de
Mesoamérica, ya que según Britt et al. (2014), Ara macao es una especie de guacamayo
ampliamente distribuida que ha experimentado una reducción de su abundancia y un aumento
del aislamiento en las poblaciones de Mesoamérica.
Debido a la reducción o perdida de esta especie en México, se han venido implementando
principalmente dos estrategias de conservación que también son utilizadas en otros países
Latinoamericanos donde habita la especie, que son los Nidos Artificiales y la Reintroducción
de la Especie.
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Ambas estrategias han sido aplicadas en diversas actividades de conservación de la especie,
pero los resultados u observaciones de la efectividad de ambas nunca han sido contrastados
con los de otros estudios o investigaciones sobre la misma especie, quedando la información
que esto puede aportar sin ser aprovechada al máximo.

Figura 1. Ara macao. Fotografía de Rodrigo Flores en unsplash.com
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La interpretación de ambas estrategias de conservación contrastadas en la investigación, se
apoya en 3 teorías:
1) La teoría de la biogeografía de islas de McArthur y Wilson (1967) citados por Gutiérrez
(2002):
Esta teoría nos dice que las islas (sensu strictum o hábitats insulares) de mayor tamaño y
más cercanas a la fuente de especies (el “continente”) tendrán un mayor número de especies
que aquellas más pequeñas y más alejadas. La teoría asume también que las poblaciones
serán de mayor tamaño en las islas de mayor área, y que por tanto su riesgo de extinción
será más reducido. Por otro lado, las islas más cercanas al “continente” tendrán una mayor
probabilidad de recibir emigrantes de aquellas especies que se hayan extinguido y por tanto
de ser recolonizadas.
2) La teoría de metapoblaciones, donde según Herrera (2011) las características de una
metapoblación son:
(1) Debe existir un área o un hábitat favorable bien diferenciado del área circundante, donde
viven las especies, (2) Las poblaciones en la mayoría de los fragmentos deben estar en riesgo
de extinción en algún momento, y (3) Debe existir un flujo de individuos entre las distintas
poblaciones que componen la metapoblación.
3) La teoría de los Umbrales de extinción, que de acuerdo con Herrera (2011):
La teoría de los umbrales de extinción se basa en que para una determinada especie, a partir
de un determinado grado de perturbación –como por ejemplo la disminución de la cantidad
de hábitat disponible o el incremento del grado de aislamiento–, la tasa de mortalidad supera
la tasa de natalidad, provocando su extinción.
Dadas las posibles variantes de respuestas como posibles resultados, se plantearon 6
hipótesis en torno a estas dos estrategias de conservación para la Ara macao, que son:

1) Hi: RE = +V-D en comparación con los NA,
2) Ho: NA = +V-D en comparación con la RE,
3) Ha1: RE +V y NA -D,
4) Ha2: NA +V y RE -D,
5) Ha3: RE y NA, =V diferentes D, o bien =D diferentes V, y
6) Ha4: RE y NA = V y D.
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Donde: Hi = Hipótesis de Investigación, Ho = Hipótesis Nula, Ha = Hipótesis Alternativa, RE =
Reintroducción de la Especie, NA = Nidos Artificiales, V = Ventajas y D = Desventajas.
Por tal motivo, esta investigación tiene como objetivo: Identificar entre las estrategias de Reintroducción
de la Especie y la de Nidos Artificiales, cuál es la que más ventajas y menos desventajas aporta desde los
aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo requerido, para cumplir mayormente con
los fines de conservación de la subespecie Ara macao cyanoptera, desde las experiencias de aplicación en
países de Latinoamérica sobre la especie con enfoque en el caso de México.

Materiales y Métodos
Área de estudio
Partiendo con base en la investigación documental previa, se seleccionaron las áreas donde se han aplicado
las estrategias de Nidos Artificiales y la Reintroducción de la Especie; es decir, entre zonas de distribución
actual donde se aplicó la estrategia de Nidos Artificiales y zonas donde la subespecie Ara macao cyanoptera ha
sido reintroducida, ambas para el caso de México, las cuales son para la estrategia de Nidos Artificiales: En
el estado de Chiapas: En la Selva Lacandona (dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, incluyendo
su Reserva Integral de la Biósfera de Montes Azules, la zona de Marqués de Comillas, N.C.P.E. Reforma
Agraria del mismo municipio de Marqués de Comillas) y el área natural protegida comunitaria Reserva de
la Guacamaya del ejido Reforma Agraria del municipio de Benemérito de las Américas.
Para la estrategia de Reintroducción de la Especie, el Área de Estudio seleccionada es: En el estado de
Chiapas: Parque Nacional Palenque y en la selva de Aluxes Ecoparque Palenque. En el estado de Veracruz:
Reserva Ejidal Benito Juárez en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. En el estado de Tabasco: El municipio
de Macuspana, en el sur del estado de Tabasco.
Los países donde se han aplicado ambas estrategias de conservación (Nidos Artificiales: Guatemala,
Costa Rica y Perú; Reintroducción de la Especie: Guatemala, Costa Rica, Perú y Colombia) en Latinoamérica
para la misma especie, solo serán usados para la comparativa y compatibilidad con el caso de México como
apoyo en los resultados de la investigación.

Metodología
Para la división del procedimiento a seguir, fueron seleccionadas de lo propuesto por Sabino (1992), haciendo
unas respectivas modificaciones para adecuar las técnicas e instrumentos que se apegaron al modelo
de investigación realizado dentro de estos procesos y fases en que se decidió dividir el procedimiento
(realizándose entre el 22/08 al 09/10 del 2018), los procesos seleccionados de dicho autor, son: Recolección
|
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de Datos, Procesamiento de Datos, El Análisis de Datos, y La Síntesis. En los siguientes puntos se mencionan
las fases en las que se dividió a cada uno de los procesos, así como las técnicas e instrumentos que se
aplicaron como parte de cada proceso.

1.

Proceso 1: Recolección de Datos

1.1 Fase: Búsqueda de Fuentes
La búsqueda de fuentes consistió en la búsqueda de fuentes primarias relacionadas con las estrategias de
Nidos Artificiales y Reintroducción de la Especie, para la especie Ara macao desde países de Latinoamérica
donde esta habita; tales fuentes fueron artículos científicos (o apuntes de investigación), tesis, libros,
videos, informes, reportes, y notas en sitios web. Todos los documentos fueron provenientes de internet (no
documentos impresos o físicos) y sirvieron para armar los antecedentes previos y finales de la investigación
y resultados. También, se utilizaron fuentes primarias como artículos científicos como parte de la elaboración
del Marco Teórico que sirvieron de apoyo para la interpretación de los resultados.
Se hizo uso de fuentes secundarias muy selectas, como lo son los estudios de caso para los antecedentes.
Se utilizaron fuentes secundarias como libros de texto para la elaboración del Marco Teórico, el cual sirvió de
apoyo para la interpretación de los resultados obtenidos. También se hizo uso de fuentes secundarias como
libros de texto para la selección de los procesos, técnicas e instrumentos consultados para la elaboración
del procedimiento de este trabajo, así como otros documentos secundarios genéricos sobre conceptos de
algunas técnicas aquí señaladas.

1.2 Fase: Aplicación de la Técnica de Observación Documental
Se aplicó la técnica de Observación Documental citada por Ñaupas-Paitán et al. (2014) con la que se realizó
la lectura de documentos tanto de fuentes primarias y en menor medida de fuentes secundarias (como
estudios de caso) para la formulación de los antecedentes previos y los posteriores durante el transcurso
de la investigación, así como de fuentes primarias y secundarias para la posterior estructuración del Marco
Teórico y de los procesos, técnicas e instrumentos a emplear.

1.3 Fase: Uso de Fichas Bibliográficas (Gestor de Referencias Mendeley)
Con la finalidad de que la Observación Documental fuera activa, se recurrió al uso de Fichas Bibliográficas,
las cuales debido a su mejor uso actual fueron elaboradas o almacenadas gracias al gestor de referencias
34
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Mendeley, siguiendo todos los criterios para cada uno de los tipos de documentos que se almacenaron según las Normas APA.
En esta etapa se almacenaron las fichas (anexando en Mendeley su documento virtual o enlace web) que
hasta el momento se habían consultado, pero que posteriormente fueron depuradas, o almacenando aún
más según el avance de la investigación.

2.

Proceso 2: Procesamiento de Datos

2.1 Fase: Uso de la Técnica de Análisis de Documentos: Análisis Externo
Se utilizó la técnica de Análisis de Documentos que menciona Pardinas (1973) citado por Ñaupas-Paitán
et al. (2014), dicha técnica se divide en dos tipos: Análisis externo y análisis interno; atendiendo el análisis
externo para esta fase, se consideró que esta:
Trata de identificar el documento en su medio cultural, con base en fuentes externas. Su objetivo
principal es determinar la autenticidad textual, la autenticidad literaria y la autenticidad
histórica. La primera consiste en determinar su originalidad, es decir que no ha sufrido
adulteraciones, la segunda consiste en verificar que el texto ha sido realmente escrito por el
autor a quien se atribuye la obra; la tercera determina la veracidad de los eventos o sucesos
narrados por el documento.
Los documentos que mostraron contradicciones notables con estas consideraciones señaladas fueron
descartados para la investigación.

2.2 Fase: Procesamiento de Antecedentes Previos y Posteriores
Una vez verificados los documentos que hasta el momento se habían recolectado para la investigación, con
los documentos que pasaron los criterios del análisis externo de la técnica de Análisis de Documentos y la
de Observación Documental, se elaboraron los primeros antecedentes previos; de igual manera, se tuvieron
que elaborar posteriormente los demás antecedentes encontrados según los avances de la investigación.
Los antecedentes fueron elaborados a manera de paráfrasis, pero para el análisis de estos y para los
fines de la investigación y obtención de resultados se tuvieron que elaborar posteriormente sus Fichas de
Investigación. Fue aceptable cualquier número de antecedentes previos que el investigador considero,
aún si esto implico que desde esa etapa se consiguieran todos los antecedentes y en la de antecedentes
posteriores solo se verificaron y se realizó una rebúsqueda. No hubo límites de antecedentes dado que la
problemática a resolver era poca o indirectamente profundizada, por lo que no se presentó un exceso de
antecedentes a encontrar.
|
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Proceso 3: El Análisis de Datos

3.1 Fase: Uso de la Técnica de Análisis de Documentos: Análisis Interno
Se consideró lo que se resume de Ñaupas-Paitán et al. (2014) sobre la técnica de Análisis de Documentos
en su tipo de análisis interno, siendo que: El análisis interno consiste en identificar el tema o ideas básicas
del documento consultado, luego se identifican las ideas secundarias y su relación con la idea central,
posteriormente se toman los datos e informaciones relevantes que permitan reconstruir el mensaje o
propuesta del autor.
En el análisis interno se consideraron las fuentes primarias para la elaboración de las fichas de
investigación y los antecedentes previos y posteriores durante el transcurso de la investigación.

3.2 Fase: Uso de las Fichas de Trabajo o Investigación
Para que el Análisis de Documentos tomara sentido, fue necesario hacer uso de las Fichas de Trabajo o
Investigación, la cual fue de tipo resumen estructurado para esta investigación y que según Gomez-Bastar
(2012) la Ficha de Investigación de tipo resumen estructurado tiene la característica de reunir las ideas
principales de un texto, respetando las palabras del autor, convirtiendo párrafos largos en oraciones breves
y coherentes.
Los requisitos mínimos de contenido o agrupamiento de estas fichas consideradas, fueron: 1) Mencionar
el tipo de Estrategia que contiene (Nidos Artificiales o Reintroducción de la Especie), 2) Mencionar el país o
países donde se realizó el trabajo o investigación, 3) El Análisis de la Investigación: desglosando las ideas o
aspectos (Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo requerido) encontrados en el documento
analizado mencionando si es una Ventaja o Desventaja, y 4) Mencionar la fuente consultada.

4.

Proceso 4: La Síntesis

4.1 Fase: Uso del Cuadro de Doble Entrada (Comparativo)
El Cuadro de Doble Entrada (Comparativo) permitió sintetizar, agrupar y comparar todo lo analizado por
cada una de las Fichas de Trabajo o Investigación de cada uno de los documentos. Este cuadro contiene las
ventajas y desventajas encontradas para cada una de las dos estrategias de conservación, así como haber
permitido ser agrupadas según su estrategia, ya sea la de Nidos Artificiales o la de Reintroducción de
la Especie, junto con dividirlo por los Aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social, y del Tiempo
requerido, para cada una de las dos estrategias.
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4.2 Fase: Interpretación Final de los Datos
La interpretación final se realizó mediante lo que se sintetizó en el Cuadro de Doble Entrada (Comparativo),
elaborando un segundo Cuadro de Doble Entrada (Comparativo) para seleccionar las ventajas y desventajas
determinantes para asegurar el éxito de las estrategias acorde al caso específico de México, teniendo que
tomar en consideración las observaciones del investigador de este trabajo sobre qué elementos fueron más
determinantes para la toma de decisión, así como haber considerado la consulta del Marco Teórico para
el apoyo en la toma de decisión del resultado a obtener para la especie Ara macao (subespecie Ara macao
cyanoptera) en su caso específico de México.

4.3 Orden de los Procedimientos
A continuación, se muestra un diagrama de flujo del orden de los procedimientos:

Figura 2. Diagrama de Flujo Mostrando la Secuencia Ordenada y Lógica de los Procedimientos para la Investigación.
(Elaboración propia).
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Resultados

Biológico / ecológico

Aspectos

Tabla 1. Resumen: Ventajas y desventajas identificadas de las experiencias de Latinoamérica sobre la especie Ara macao excluyendo las
seleccionadas para el caso de México.
Estrategia: Nidos artificiales

Estrategia: Reintroducción de la especie

Ventajas

Desventajas

Ventajas

Pueden aportar datos
importantes a los estudios de
historia natural de la especie,
especialmente donde el
acceso a los nidos naturales es
limitado.

Se recomienda
comparar el éxito
de anidación en
nidos artificiales y
naturales, así como
adaptar estrategias
del manejo para
asegurar el uso y
el éxito de nidos
artificiales.

Puede ser funcional aún sin ser
planificada y accidental.

Se pueden colocar en áreas
donde la disponibilidad de
huecos es baja.

Pueden no resultar
exitosos en
comparación con
los nidos naturales
que se monitorean.

La especie en el medio urbano
puede adaptarse a su reintroducción
accidental aun cuando la
disponibilidad de sitios de anidación y
escasez de árboles debido a la tala sea
muy limitada.

Desventajas

Permite la conservación de servicios
ambientales.
Permite atenuar el cambio climático al
conservar las selvas donde habita la
especie.

Económico

Las guacamayas rojas reintroducidas
podrían salir de la zona de
reintroducción y volver a su antigua
zona de distribución histórica,
logrando adaptarse a esta misma.
El ecoturismo se ve mejorado
al aumentar el número de aves
de la especie que anidan.

Permite recuperar el atractivo estético,
paisajístico y cultural.
Se pueden suministrar en
cantidades lo suficientemente
grande para facilitar la
inferencia estadística para la
investigación científica.

Social

Fomenta la actividad turística.

Son más susceptibles a la
manipulación experimental, ya
que reducen la variación en las
circunstancias de anidación y
mejoran el acceso al nido.

La interacción o participación de gente
en el cuidado y apoyo del monitoreo
facilita el éxito de la estrategia.

Implica contar
con experiencia y
conocimiento por parte
de los participantes
en el programa de
reintroducción.

Permite la conservación de la
biodiversidad a nivel local, estatal y
regional.

Es necesario fomentar
la conciencia de las
comunidades locales
para detener la captura
y tráfico ilícito de la
especie.

Permite reconectar a las personas con
su patrimonio natural.
Permite llevar un mensaje de
conservación a la sociedad en su
conjunto.
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Biológico / ecológico

Aspectos

Tabla 2. Selección de ventajas y desventajas determinantes según las estrategias de conservación para el caso de la especie en México.

Estrategia: Nidos artificiales

Estrategia: Reintroducción de la especie

Ventajas

Desventajas

Ventajas

Desventajas

La construcción de nidos
artificiales contribuye a
mantener la población de
la especie estable.

Considerar la introducción de
las cavidades artificiales para
nidos a lo largo del rango de
distribución de la especie.

Funciona tanto en sitios prístinos
como en sitios fragmentados.

Las guacamayas como ex
mascotas no son buenas
candidatas para la liberación.

Son una herramienta que
permite la recuperación
poblacional de la especie.

Según el material de
construcción del nido artificial
puede variar el éxito de
reproducción de la especie.

La tasa de supervivencia tiende
a ser muy alta aun cuando se
presenta un amplio rango de
comunidades de depredadores.

Para asegurar que la
estrategia sea exitosa se
requiere considerar la
migración por depredación,
la calidad del hábitat y la
suplementación alimentaria.

Muestran una alta tasa
de reocupación en años
consecutivos.

Se tiene que asegurar la buena
selección de los materiales (como
madera o plástico reciclado) para
la construcción de las cavidades
artificiales de nidificación para
producir el mismo número de
pichones en cautiverio.

A mayores liberaciones, mayor
será la tasa de supervivencia
para la especie.

Permiten imitar los huecos
de nidos naturales de la
especie.

Se requiere monitoreo y
mantenimiento de los nidos
artificiales, llegando a ser
ocupadas por ramas u otros
animales.

Las guacamayas rojas
previamente establecidas en el
sitio facilitan la supervivencia de
las liberadas posteriormente de
acuerdo a su comportamiento.

Tendencia a una baja ocupación
por parejas de la especie con
fines reproductivos.

La alimentación suplementaría
después de la liberación juega
un papel importante para
mantener a las aves cerca del
sitio de liberación y facilitar las
interacciones sociales.

Son una herramienta limitada en
cuando a lograr la recuperación
de la especie.

Las guacamayas criadas
a mano correctamente
socializadas pueden sobrevivir y
reproducirse en la naturaleza.

Dependiendo de la región
puede ser necesario colocar los
nidos artificiales a una altura
de alrededor de 12 a 15 metros
buscando el éxito de esta
estrategia.

Permite que consuman una
gran variedad de alimentos
(aportados o silvestres).

Los pichones pueden
desaparecer por causas naturales
de los nidos artificiales.

Permite que desarrollen arraigo
al sitio de liberación.

Puede fallar si se da una
colocación tardía de las cajas.

Permite que establezcan ámbitos
hogareños de 8 a 72 kilómetros
cuadrados.

Puede fallar si se da la
ocupación constante por abejas
africanizadas.

Permite desarrollar un protocolo
de liberación: preparación para
mejorar la supervivencia en
la naturaleza y un programa
de monitoreo posterior a la
liberación.

Llegan a ser herramientas
útiles para apoyar la
reintroducción y la
translocación de la
especie.

continúa...
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Estrategia: Reintroducción de la especie

Ventajas

Desventajas

Logra una mortalidad
particularmente baja (9%).
Permite la ocurrencia de eventos
de anidación.

Económico

Logra incrementar en un 97% la
población silvestre.

Facilitan la investigación
de campo comparativa
y experimental, ya
que pueden facilitar la
instalación de dispositivos
electrónicos de monitoreo.

Implica la construcción de
varios nidos artificiales según el
tamaño del área.

Gastos para llevar a cabo un
programa de reproducción
de ejemplares de la especie
nacidos bajo cuidado
humano.

El robo de la especie puede
incrementar el gasto económico
para asegurar el éxito de la
estrategia al buscar incrementar
sus monitoreos y vigilancia.

Se requiere recaudar fondos
para el mantenimiento de
la infraestructura y de los
fondos operativos para
poder asistir a las actividades
esenciales del equipo de
campo.

Tener cuidado en no colocar
nidos en áreas altamente
vulnerables a la depredación
humana.

Las guacamayas permanecen
como grupo en la población
reintroducida.

La participación social
representa un pilar
fundamental para el éxito de
la estrategia.

Se suele presentar el robo de la
especie por los denominados
laperos durante la aplicación de
la estrategia de nidos artificiales.

Permite que las guacamayas
socialicen.

El éxito de la reintroducción
de la especie radica en la
suma de voluntades.

Social

Permite que las nuevas
guacamayas liberadas se
integren a parvadas liberadas en
años anteriores.

Evita la extinción de la especie
de la nación.

Es una herramienta
recomendada por la UICN y la
SEMARNAT en México.
Permite implementar programas
para incluir habitantes locales
como socios de la realización de
la estrategia.

continúa...
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Estrategia: Nidos artificiales

Estrategia: Reintroducción de la especie

Ventajas

Desventajas

Ventajas

Comparado con años
anteriores de uso, el éxito
de anidación tiende a
mantenerse estable.

Se puede considerar un rango de
5 a 8 años continuos para poder
considerar a la estrategia de
baja a moderadamente exitosa
o mantener a la población de la
especie estable.

La reintroducción de la especie
mantiene una supervivencia de
la especie en su primer año del
74%, y para el segundo año del
96%.

Son utilizados de manera
recurrente cuando las
parejas de guacamayas
logran apropiarse de los
nidos a través del tiempo.

Se puede requerir hasta tres
años en ser ocupados los nidos
artificiales.

Permite la reintroducción exitosa
a través de varios eventos en un
periodo de tiempo corto según
las mejores temporadas para su
realización.

Se requiere de años para que
todos los nidos artificiales
puedan ser ocupados con fines
reproductivos, debido a que el
proceso de aceptación por parte
de las guacamayas rojas es muy
complejo.

Reintroducción exitosa a corto
plazo.

Desventajas
Se requiere de un monitoreo
posterior a la liberación a
largo plazo para asegurar el
éxito.

Implica realizar las
liberaciones tardadas para
que las guacamayas rojas
logren explorar lentamente
el hábitat y reconozcan
el territorio, lo que logra
facilitar que no se dispersen
del sitio, su pareja o grupo,
ayudándoles a ubicar
lentamente alimentos
naturales y un territorio
seguro.

Los resultados obtenidos para cada estrategia de conservación permiten establecer para la especie Ara macao
(subespecie Ara macao cyanoptera) en el caso de México, que se afirme la Hipótesis de Investigación:
Hi: La Reintroducción de la Especie sería la estrategia de conservación que más ventajas y menos
desventajas aporte desde los aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo
requerido, en comparación con la estrategia de Nidos Artificiales, al cumplir mayormente con
los fines de conservación de la subespecie Ara macao cyanoptera acorde al caso de México con
la subespecie.

Discusión
En el caso de México, la estrategia de Nidos Artificiales debe ser considerada como una estrategia
complementaria con respecto a la estrategia de Reintroducción de la Especie, debido a que los resultados de
éxito son cuando mucho estables. Esto se debe principalmente a factores como: la buena o mala selección de
los materiales para la construcción de los nidos, la altura en la que deben de ser colocados en los árboles, el
rango de distribución de la especie, el monitoreo y mantenimiento de los nidos artificiales, la cantidad de
los mismos por construir según el área de distribución y el robo de ejemplares de los nidos ya instalados,
entre otras. Todo esto aunado a que a la especie Ara macao le cuesta mucho trabajo aceptar o adaptarse
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a usar los nidos artificiales para ocuparlos y/o para fines reproductivos. Esto se traduce en un lapso de
5 a 8 años para que esta especie logre reproducirse en los nidos artificiales, lo cual lo vuelve un factor
sumamente determinante para no considerarla como la estrategia principal y preferible como estrategia
complementaria, ya que en términos de conservación el menor tiempo posible para surtir efecto positivo es
determinante para asegurar que la especie no se extinga.
En el caso de la estrategia de reintroducción de la especie para México, el tiempo es sumamente
determinante para considerarla como la estrategia principal, ya que esta es considerada como exitosa a
corto plazo, obteniendo resultados de un primer año de hasta un 74% de éxito y para un segundo año
consecutivo de hasta el 96%; además, esta estrategia muestra muchas más ventajas determinantes para
el caso de México que facilitan o permiten el éxito de esta misma, tales como; funcionar tanto en sitios
prístinos como fragmentados, una mortalidad particularmente baja de hasta el 9% aún con abundancia
de depredadores, incremento de la supervivencia entre más liberaciones se realicen, permitir la ocurrencia
de eventos de anidación, además de ser una estrategia recomendada por la UICN y la SEMARNAT para la
especie, entre otras. Sin embargo, la estrategia no es perfecta ya que puede fallar por varios factores como;
la utilización de guacamayas rojas que hayan sido mascotas como candidatas a liberación, se tiene que
considerar la migración por depredación, la calidad del hábitat , la suplementación alimentaria, los gastos
para recaudar fondos para el mantenimiento de la infraestructura y de los fondos operativos para poder
asistir a las actividades esenciales del equipo de campo, así como tener que asegurar la participación social,
por destacar algunas.
Cabe mencionar que las ventajas y desventajas consideradas como determinantes para el caso de México
pueden ser las mismas para el resto de los países donde se encuentra la Ara macao, aunque varié un poco más
la prioridad de algunas con respecto a México o que se tengan que incluir algunas otras de las identificadas
a nivel Latinoamérica según su caso particular y necesidades.

Conclusiones
Considero que para el caso de México para la subespecie Ara macao cyanoptera, la estrategia de Reintroducción
de la Especie debe ser utilizada como la estrategia principal de conservación, ya que es la que más ventajas
y menos desventajas aporta desde los aspectos Biológico / Ecológico, Económico, Social y del Tiempo
requerido, en comparación con la estrategia de Nidos Artificiales, al cumplir mayormente con los fines de
conservación de la subespecie; considerando que, la estrategia de nidos artificiales debe de actuar como
estrategia de conservación complementaria al facilitar los eventos de anidación originados por el uso de la
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estrategia de Reintroducción de la Especie, que posteriormente requiere la subespecie para lograr mantener
su descendencia y evitar su extinción.
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Anexo 1
Anexo 1. Fichas de Investigación: Nidos Artificiales para Ara macao en países de Latinoamérica.

Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 1

País(es): Guatemala
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Se tiene que considerar la posibilidad de introducir cavidades
artificiales para nidos a lo largo del rango de distribución de la guacamaya roja (Ara macao cyanoptera),
incluyendo en áreas de extracción reciente de madera, buscando que sean integrados al manejo a una
escala geográficamente mayor.
Aspecto Social (Desventaja): Se tiene que buscar tener cuidado en no colocar nidos en áreas altamente
vulnerables a la depredación humana (es decir, cercanas a comunidades).
Aspecto Tiempo (Ventaja): Comparado con años anteriores de uso el éxito de anidación tiende a
mantenerse estable.
Fuente: Radachowsky (2002).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 2

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventajas): 1) Según el material de construcción del nido artificial
puede variar el éxito de reproducción de la Lapa roja. 2) Se recomienda como necesario comparar
detalladamente el éxito de anidación en nidos artificiales y naturales, así como adaptar estrategias del
manejo para asegurar el uso y el éxito de nidos artificiales. 3) Los pichones pueden desaparecer por
causas naturales de los nidos artificiales.
Aspecto Económico (Desventajas): 1) Se implica la construcción de varios nidos artificiales. 2) El robo
de las lapas puede incrementar el gasto económico para asegurar el éxito de la estrategia al buscar
incrementar los monitoreos y vigilancia de esta misma.
Aspecto Social (Desventaja): Se suele presentar el robo de las lapas por los denominados laperos durante
la aplicación de la estrategia de nidos artificiales.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Se puede considerar un rango de 5 años continuos para poder considerar
a la estrategia de baja a moderadamente exitosa.
Fuente: Vaughan et al. (2003).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 3

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): El uso de la construcción de nidos artificiales contribuye a
mantener la población de la Ara macao estable.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Se debe considerar un rango de varios años (alrededor de 8 años para
esta estrategia según resultados del estudio) para asegurar solo el mantener estable la población de la
Ara macao.
Fuente: Vaughan et al. (2005).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 4

País(es): Guatemala
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Los nidos artificiales implementados en el estudio no
resultaron tan exitosos en comparación con los nidos naturales que se monitorearon.
Fuente: García et al. (2008).
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Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 5

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): Las cavidades artificiales de nidificación son una herramienta
que permite la recuperación poblacional de la especie.
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Se tiene que asegurar la buena selección de los materiales
(madera o plástico reciclado) para la construcción de las cavidades artificiales de nidificación como en
este estudio para producir el mismo número de pichones en cautiverio.
Fuente: Romero, E. O. (2012).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 6

País(es): Perú
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) Los nidos artificiales muestran una alta tasa de reocupación
en años consecutivos. 2) El uso de nidos artificiales puede aportar datos importantes a los estudios de
historia natural de la especie, especialmente donde el acceso a los nidos naturales es limitado. 3) Los
nidos artificiales se pueden colocar en áreas donde la disponibilidad de huecos es baja. 4) Los nidos
artificiales permiten imitar los huecos de nidos naturales de la especie. 5) Los nidos artificiales llegan a
ser herramientas útiles para apoyar la reintroducción y la translocación de la especie.
Aspecto Económico (Ventaja): El ecoturismo se ve mejorado al aumentar el número de aves de la especie
que anidan.
Aspecto Social (Ventajas): 1) Los nidos artificiales se pueden suministrar en cantidades lo suficientemente
grande para facilitar la inferencia estadística para la investigación científica. 2) Los nidos artificiales son
más susceptibles a la manipulación experimental, ya que reducen la variación en las circunstancias
de anidación y mejoran el acceso al nido. 3) Los nidos artificiales facilitan la investigación de campo
comparativa y experimental, ya que pueden facilitar la instalación de dispositivos electrónicos de
monitoreo.
Fuente: Olah et al. (2014).
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Anexo 2
Anexo 2. Fichas de Investigación: Nidos Artificiales para Ara macao en México.

Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 7

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventajas): 1) Se requiere monitoreo y mantenimiento de los nidos
artificiales, llegando a ser ocupadas por ramas u otros animales. 2) La estrategia de nidos artificiales
puede fallar si se da una colocación tardía de las cajas. 3) Puede fallar si se da la ocupación constante
por abejas africanizadas.
Aspecto Tiempo (Desventaja): 1) No se observó ninguna ocupación de los nidos artificiales por parte de
las guacamayas en los primeros años. 2) Se puede requerir hasta tres años en ser ocupados los nidos
artificiales.
Fuente: Carreón-Arroyo y Iñigo-Elias (2000).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 8

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): La ocupación de nidos artificiales por parejas de guacamayas
rojas con fines reproductivos en el estudio fue baja.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Se requiere de años para que todos los nidos artificiales puedan ser
ocupados con fines reproductivos, debido a que el proceso de aceptación por parte de las guacamayas
rojas es muy complejo.
Fuente: Gobierno del Estado de Chiapas y Unión Europea (2006).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 9

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Los nidos artificiales son una herramienta limitada en cuando
a lograr la recuperación de las poblaciones.
Aspecto Tiempo (Ventaja): Los nidos artificiales son utilizados de manera recurrente cuando las parejas
de guacamayas logran apropiarse de los nidos a través del tiempo.
Fuente: Lazcano-Barrero y González-Blanco (2009).
Estrategia: Nidos Artificiales

# de Ficha de Investigación: 10

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Es necesario colocar los nidos artificiales a una altura de
alrededor de 12 a 15 metros buscando el éxito de esta estrategia.
Fuente: Diez Noticias (2015).
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Anexo 3
Anexo 3. Fichas de Investigación: Reintroducción de la Especie para Ara macao en países de Latinoamérica.

Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 11

País(es): Perú y Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) La reintroducción de la especie funciona tanto en sitios
prístinos como en sitios fragmentados. 2) La tasa de supervivencia fue muy alta a pesar del amplio rango
de comunidades de depredadores. 3) A mayores liberaciones, mayor será la tasa de supervivencia para
la especie. 4) Las guacamayas rojas previamente establecidas en el sitio facilitan la supervivencia de las
liberadas posteriormente de acuerdo a su comportamiento. 5) La alimentación suplementaría después de
la liberación juega un papel importante para mantener a las aves cerca del sitio de liberación y facilitar las
interacciones sociales. 6) Las guacamayas criadas a mano correctamente socializadas pueden sobrevivir
y reproducirse en la naturaleza.
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Las guacamayas como ex mascotas no son buenas
candidatas para la liberación.
Aspecto Económico (Desventaja): Se requieren de gastos para realizar la crianza a mano, monitoreo y la
suplementación alimentaria.
Aspecto Social (Ventaja): La interacción o participación de gente en el cuidado y apoyo del monitoreo
facilita el éxito de la estrategia.
Aspecto Tiempo (Ventaja): La reintroducción de la especie mantiene una supervivencia de la especie en
su primer año del 74%, y para el segundo año del 96%.
Fuente: Brightsmith et al. (2005).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 12

País(es): Colombia
Aspecto Biológico /Ecológico (Ventajas): 1) La reintroducción de la especie puede ser funcional aún
sin ser planificada y accidental. 2) La especie en el medio urbano puede adaptarse a su reintroducción
accidental aun cuando la disponibilidad de sitios de anidación y escasez de árboles debido a la tala sea
muy limitada.
Fuente: Lara-Vásquez et al. (2007).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 13

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico /Ecológico (Ventajas): 1) La estrategia permite altas tasas de supervivencia. 2) La
estrategia permite que consuman una gran variedad de alimentos. 3) La estrategia permite que desarrollen
arraigo al sitio de liberación. 4) La estrategia permite que establezcan ámbitos hogareños de 8 a 72
kilómetros cuadrados.
Aspecto Social (Ventajas): 1) Gracias a la estrategia las guacamayas permanecen como grupo en la
población reintroducida. 2) La estrategia permite que las guacamayas socialicen. 3) La estrategia permite
que las nuevas guacamayas liberadas se integren a parvadas liberadas en años anteriores.
Fuente: Lazcano-Barrero y González-Blanco (2009).
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# de Ficha de Investigación: 14

País(es): Costa Rica y Perú
Aspecto Biológico / Ecológico (Desventaja): Para asegurar que la estrategia sea exitosa se requiere
considerar la migración por depredación, la calidad del hábitat y la suplementación alimentaria.
Fuente: White et al. (2012).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 15

País(es): Costa Rica
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): Si la estrategia se realiza correctamente se pueden presentar
diferentes niveles de éxito con la especie, pero siempre con altos niveles en términos generales.
Fuente: Lafeber Conservation and Wildlife, One Earth Conservation, One Earth Ministry y Paso Pacífico
(2013).
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Anexo 4
Anexo 4. Fichas de Investigación: Reintroducción de la Especie para Ara macao en México.

Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 16

País(es): México
Aspecto Tiempo (Ventaja): La estrategia de reintroducción de la especie bien realizada permite la
reintroducción exitosa a través de varios eventos en un periodo de tiempo corto según las mejores
temporadas para su realización.
Fuente: Raigoza-Figueras (2014).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 17

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): 1) La estrategia permite un muy alto nivel de sobrevivencia de la
especie al ser realizada correctamente. 2) La estrategia permite exitosamente incrementar el número de
ejemplares de la especie existiendo en vida libre.
Aspecto Social (Desventaja): La participación social representa un pilar fundamental para el éxito de la
estrategia.
Fuente: Castillo (2014).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 18

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) Se obtiene un muy alto rango de sobrevivencia (96%). 2)
Permite la conservación de servicios ambientales. 3) Permite atenuar el cambio climático al conservar
las selvas donde habita la especie.
Aspecto Económico (Ventajas): 1) Fomenta la actividad turística. 2) Permite recuperar el atractivo estético,
paisajístico y cultural.
Aspecto Social (Ventajas): 1) Evita la extinción de la especie de la nación. 2) Permite la conservación
de la biodiversidad a nivel local, estatal y regional. 3) Es una herramienta recomendad por la UICN y la
SEMARNAT en México.
Fuente: Estrada (2014a).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 19

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) Se obtuvo un 92% de sobrevivencia exitosa. 2) Permite
desarrollar un protocolo de liberación: preparación para mejorar la supervivencia en la naturaleza y un
programa de monitoreo posterior a la liberación.
Aspecto Social (Ventajas): 1) Permite implementar programas para incluir habitantes locales como socios
de la realización de la estrategia. 2) Permite reconectar a las personas con su patrimonio natural.
Aspecto Social (Desventaja): El apoyo social es considerado como esencial para el éxito de la estrategia.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Se requiere de un monitoreo posterior a la liberación a largo plazo para
asegurar el éxito.
Fuente: Estrada (2014b).
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# de Ficha de Investigación: 20

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventajas): 1) Permite que las guacamayas reintroducidas mantengan su
capacidad para usar alimentos silvestres. 2) Logra una mortalidad particularmente baja (9%). 3) Permite
la ocurrencia de eventos de anidación.
Aspecto Tiempo (Ventaja): Reintroducción exitosa a corto plazo.
Fuente: Amaya-Villarreal et al. (2015).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 21

País(es): México
Aspecto Social (Ventaja): Permite llevar un mensaje de conservación a la sociedad en su conjunto.
Aspecto Social (Desventajas): 1) La participación social es vital en la recuperación de la especie. 2) El
éxito de la reintroducción de la especie radica en la suma de voluntades. 3) Implica contar con experiencia
y conocimiento por parte de los participantes en el programa de reintroducción.
Fuente: CONANP (2016).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 22

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): Las guacamayas rojas reintroducidas podrían salir de la zona
de reintroducción y volver a su antigua zona de distribución histórica, logrando adaptarse a esta misma.
Fuente: Sánchez-Soto et al. (2017).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 23

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): Logra incrementar en un 97% la población silvestre.
Aspecto Económico (Desventaja): Se requiere llevar a cabo un programa de reproducción de ejemplares
de la especie nacidos bajo cuidado humano, implicando gastos económicos.
Aspecto Social (Desventaja): Es necesario fomentar la conciencia de las comunidades locales para
detener la captura y tráfico ilícito de la especie.
Fuente: Grupo Experiencias Xcaret (2018).
Estrategia: Reintroducción de la Especie

# de Ficha de Investigación: 24

País(es): México
Aspecto Biológico / Ecológico (Ventaja): La reintroducción es exitosa.
Aspecto Económico (Desventaja): Se requiere recaudar fondos para el mantenimiento de la infraestructura
y de los fondos operativos para poder asistir a las actividades esenciales del equipo de campo.
Aspecto Tiempo (Desventaja): Implica realizar las liberaciones tardadas para que las guacamayas rojas
logren explorar lentamente el hábitat y reconozcan el territorio, lo que logra facilitar que no se dispersen
del sitio, su pareja o grupo, ayudándoles a ubicar lentamente alimentos naturales y un territorio seguro.
Fuente: Escalante (2018).

52

|

Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2020

