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Reintroducción de la guacamaya roja (Ara macao
cyanoptera) en las selvas de Palenque, Chiapas, México

¿Cómo nace el proyecto?
En el 2007, la asociación civil Acajungla y el Centro de Conservación y Rescate de Vida
Silvestre Aluxes de Palenque, Chiapas, preocupados por la situación que guardan las
poblaciones de guacamaya roja en vida silvestre, propone un proyecto de conservación
que tiene como objetivo primordial la reintroducción de la especie para su recuperación
en el medio natural.

El proyecto se consolido al formarse una alianza estratégica con instituciones reconocidas
como el Parque Ecoarqueológico XCARET de Quintana Roo, el Instituto de Biología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección General de Vida Silvestre, y la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través de la Dirección del Parque
Nacional Palenque.

Aluxes Ecoparque Palenque es la sede del proyecto. Ahí se concentra infraestructura y personal
capacitado para el cuidado de las guacamayas mientras se preparan para ser liberadas.

Xcaret es el donante de las guacamayas a través de sus exitosos programas de reproducción de la
guacamaya roja en cautiverio.

El Instituto de Biología de la UNAM aporta la base científica para el proyecto, incluyendo el diseño del
protocolo de liberación suave (soft-release protocol) que se ha implementado con éxito.
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¿Cuál es el estado de conservación de la guacamaya roja en México?
La guacamaya roja esta extinta en cerca del 98% de su distribución histórica original en
México. Dicha distribución abarcaba las tierras bajas del sur de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Oaxaca y Chiapas.

• Actualmente solo persisten dos poblaciones en el sureste de México, una de cerca de 50 individuos
en la región de los Chimalapas (Oaxaca y Chiapas) y la otra de entre 150 a 200 individuos en el
extremo sur de la reserva de la biosfera de Montes Azules en la selva Lacandona en Chiapas.

• Población en vida silvestre estimada para México: alrededor de solo 200-250 individuos.

• Especie catalogada como en peligro de extinción por la Normas Oficiales Mexicanas (NOM‐ 059‐
SEMARNAT‐2010).

• Extinta en Palenque desde hace más de 70 años.

¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta la guacamaya roja?
 El comercio ilegal – saqueo de pichones para su venta en el mercado negro. Captura ilegal por

año estimada en 50 individuos.
 Destrucción y fragmentación del hábitat por la actividad humana que ha ocasionado su

desaparición en la mayoría de su rango de distribución en México.
 La competencia por sitios de anidación en las oquedades de los árboles por abejas

africanizadas.

¿Cuál es el objetivo del proyecto de reintroducción?
A través de la liberación de 60-70 guacamayas por año entre el 2013 y el 2015, establecer una
población reproductiva de guacamayas rojas en las selvas del municipio de Palenque, ya que esta
especie ha estado extinta en la región por más de 70 años.

¿Por qué hacer una reintroducción de guacamayas rojas en Palenque?
La reintroducción de especies es una herramienta recomendada por la Unión Internacional de para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN) y por la SEMARNAT en México. Este enfoque ofrece la
posibilidad de reintroducir o incrementar en el medio natural el número de individuos de una especie,
que debido a diversos factores de origen humano se encuentra local o regionalmente extinta o en
grave peligro de extinción.

La guacamaya roja se extinguió en la región de Palenque, Chiapas, hace más de 70 años, por lo que la reintroducción de la especie
en esta región, en donde existen varias áreas naturales protegidas por el gobierno federal y estatal y por iniciativas comunitarias
e individuales, permitirá la recuperación de la especie en las selvas de la región.

Asimismo, la reintroducción de una población reproductiva en Palenque permitirá el establecer un punto de recuperación de la
especie intermedio a las poblaciones que aún se encuentran en los Chimalapas y al sur de la selva Lacandona.

La presencia de Aluxes Ecoparque y de su Centro de Conservación, Rescate y Rehabilitación de Vida silvestre en Palenque, como
entidad gestora y sede logística del proyecto, permite implementar y dar seguimiento a las diferentes fases del programa de
reintroducción de la guacamaya roja.
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Preparando la implementación del proyecto
Para asegurar que los ejemplares donados por el Parque Ecoarquelogico Xcaret para la
reintroducción fueran de la subespecie de guacamaya roja originalmente distribuida en
México, fue necesario realizar un estudio genético. Este se llevo a cabo en el Instituto de
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue financiado por Aluxes
Ecoparque. El estudio confirmo que las guacamayas a liberar pertenecían a la subespecie
Ara macao cyanoptera.

De igual modo, también fue necesario asegurar que las guacamayas donadas por Xcaret
estuviesen libres de enfermedades infecciosas. Así fue el caso.

¿Cuáles son los beneficios de la liberación de la Guacamaya Roja?

Sociales:
• Recuperar para la nación y para el estado de Chiapas una especie prácticamente extinta.
• Conservación de la biodiversidad local, estatal y regional.
Ecológicos:
• Conservación de servicios ambientales
• Atenuar el cambio climático al conservar las selvas, hábitat de la guacamaya roja.
Económicos:
• Fomento a la actividad turística
Estéticos:
• Atractivo estético, paisajístico y cultural

Cuál es el plan del proyecto?
Reintroducir gradualmente a las selvas de Palenque 60-70 guacamayas por año para el
periodo 2013-2015.

Preparar a las guacamayas para sobrevivir en estado silvestre y monitorear estas para
asegurar su bienestar y destino después de la liberación.

Haber logrado al final del 2015 una reintroducción exitosa de 200-250 guacamayas en
Palenque con la meta de establecer una población reproductora.

Duplicar al final del 2015 la población de guacamayas rojas existen en México en estado
silvestre (de 200 a 400).

¿Cuáles son los avances que se tienen hasta ahora?
La implementación del proyecto inicio en Abril 21 del 2013 con la primera liberación de 17
guacamayas provenientes de Xcaret en las selvas de Aluxes Ecoparque.

Entre Abril y Diciembre de 2013 se liberaron 50 guacamayas a través de cuatro eventos de
liberacion (Abril, Junio, Agosto y Diciembre). Todas las guacamayas liberadas, excepto dos,
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sobreviven. Es decir, hasta el momento se tiene un 96% de supervivencia en la población
liberada.

Como se preparara a las guacamayas para una vida en el medio silvestre?
La supervivencia de las guacamayas ha estado facilitada por el diseño e implementación
de un “protocolo de liberación suave” (soft-releae protocol). Este consiste en preparar a
las guacamayas (nacidas y criadas en cautiverio) para vida libre a lo largo de los aspectos
listados abajo.

• Condicionamiento para fomentar la conducta de vuelo, mejorando al mismo
tiempo la capacidad física de los individuos.

• Condicionamiento para fomentar la agregación social de los individuos como
parvada.

• Condicionamiento para reconocer alimento silvestre y para reconocer
depredadores naturales.

• Condicionamiento para usar nidos artificiales como refugio y para reproducción
posterior.

• Condicionamiento para evitar al humano.

Dos logros importantes del primer año de liberación son los siguientes:

 La guacamaya roja ya no está extinta en las selvas de Palenque. Después de más de
70 años de haberse extinguido en la región, las guacamayas rojas están pintando una
vez más el cielo de Palenque de rojo, amarillo y azul.

 Las 48 guacamayas sobreviviendo han elevado en un 24% el número de guacamayas
en vida libre en México.
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Una vez liberadas, como se les da seguimiento?
Cada guacamaya liberada lleva implantado un microchip subcutáneo y en una de las patas
un anillo metálico con un código alfanumérico. Ambos, registrados y aprobados por la
SEMARNAT. Asimismo, llevan una marca en el pico. Esta última permite identificarlas a
distancia.

Cuándo se van a liberar en el 2014?
La primera liberación del 2014 se llevara a cabo en Aluxes Ecoparque el 30 de Marzo. En
esta ocasión se liberaran 20-25 guacamayas.

¿Cuantas liberaciones más se esperan?
Para el 2014 y 2015 se llevarán a cabo 4-5 liberaciones para un total de 60-70 guacamayas
por año. A fines del 2015 se espera así contar con cerca de 200-250 guacamayas liberadas
en las selvas de Palenque

¿Cómo puede ayudar la población en este proyecto?
Identificándose como participantes importantes en promover la supervivencia y bienestar
de las guacamayas liberadas.

Ya que se trata de un proyecto de interés social, la participación de la sociedad urbana y
rural de Palenque y a nivel estatal y nacional es fundamental.

Dicha participación consiste en vigilar el bienestar de las guacamayas, dirigirse a las
autoridades para denunciar actividades de captura comercialización y cacería y difundir
los beneficios sociales y ecológicos del proyecto.

Que acciones se han llevado a cabo para promover el proyecto con la sociedad y lograr
su apoyo?
El apoyo social masivo a nivel local es fundamental para el éxito del proyecto. Desde el
2012 se ha venido desarrollando una amplia e intensa campaña de difusión en el
municipio de Palenque y en municipios colindantes. La campaña está dirigida a la
población urbana y rural. Esta última incluye a las comunidades indígenas Maya-Chol y
Maya-Tzeltal en la zona. La información difundida también ha sido diseminada a nivel
estatal y nacional. Todo esto con la meta de informar y desarrollar un sentido de orgullo e

Monitoreo después de la liberación
Observaciones diarias sobre

 Presencia
 Uso del hábitat
 Uso de frutos, semillas y hojas de especies de plantas como alimento
 Areas de pernocta diurna y nocturna
 Desplazamientos en el área de liberación
 Bienestar físico

Esto se hace a través de recorridos por senderos en el área de liberación y por medio de avistamientos
desde dos torres, una de 8m de altura y la otra de 23m de altura.

Radio telemetría y telemetría satelital
Algunos individuos son rastreados en sus movimientos por medio de radio telemetría para documentar
la extensión de sus vuelos en la zona de liberación.
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invitar a la población como miembro importante de la alianza configurada por Aluxes
Ecoparque, Xcaret y la UNAM para recuperar la guacamaya roja en Palenque.

Cuando serán las liberaciones durante el 2014?
Durante el 2014 se iniciara un segundo ciclo de liberaciones y un tercero será completado
en el 2015. Dichos ciclos consistirán de 4-5 liberaciones repartidas en el año. La primera
de estas en el 2014 se llevara a cabo el 23 de Marzo, cuando se esperan liberar alrededor
de 25 guacamayas.

Fotos Raul Miranda

Inicio: Junio del 2012, duración indefinida
Meta: promover la reintroducción de la guacamaya roja en Palenque como motivo de orgullo
para la población y convertir a los ciudadanos del municipio de Palenque en custodios de las
guacamayas liberadas.
Rutas de acercamiento indirectas: boletines, anuncios, entrevistas y programas especiales a
través de la radio, televisión y periódicos locales y estatales. Numerosos reportajes en la web
para acceso público.
Rutas de acercamiento directas: platicas en escuelas de educación básica, media y superior en
las zonas urbana y rural. Organización de visitas a la sede logística del proyecto (Aluxes
Ecoparque). Visitas a la sede para observar las guacamayas liberadas hasta ahora.
Canción de la guacamaya roja: con la ayuda de un compositor local, se compuso la música y la
letra de la canción de la guacamaya roja. Esta tiene una amplia difusión en Palenque, en
general, y especialmente en escuelas de educación básica.
Festival de la guacamaya roja: el 19 de Abril del 2013 se implementó con éxito el festival de la
guacamaya roja en la cabecera del municipio de Palenque. Este festival será celebrado cada año.
Semana Nacional por la Conservación (21-25 de Octubre 2013): tema “Conservemos la
guacamaya roja”. Programa dual, uno dirigido a la población de la zona urbana y otro dirigido a
las comunidades indígenas Maya Chol y Maya Tzeltal en la zona de influencia del Parque
Nacional Palenque.
Atención del público a cada liberación: promoción del evento a través de medios masivos de
comunicación y invitación a observar las liberaciones.
CONANP-Palenque: las actividades arriba y otras llevadas a cabo en coordinación con los
programas de educación ambiental de la CONANP-Palenque en las zonas urbanas y rurales de
Palenque.
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Algunos Aspectos de la historia natural de
la guacamaya roja

Distribución. Su distribución en México abarcaba las tierras bajas del sur de Tamaulipas hasta Oaxaca y
Chiapas. Su rango se ha ido disminuyendo hasta restringirse a dos poblaciones aisladas, una en la selva
Lacandona en Chiapas y la otra en la selva de los Chimalapas en Oaxaca y Chiapas. Esta reducción se debió
principalmente a la destrucción de su hábitat y al comercio ilegal de la especie.

Su distribución en Centroamérica es fragmentada por la actividad humana y esta extinta en El Salvador. En
países colindantes con México como Guatemala y Belice se estima la presencia de una población pequeña
de solo alrededor de 400.

Hábitos
Es un ave de hábitos diurnos, pues busca su alimento principalmente durante las mañanas. También es muy
social, ya que acostumbra formar pequeños grupos familiares de tres a cuatro miembros (los padres y uno o
dos de sus descendientes) o incluso parvadas de entre veinte y treinta ejemplares, en este caso
especialmente a la hora de alimentarse. En época de reproducción, sin embargo, suelen mantenerse en
parejas. Después de aprovechar la mañana para alimentarse, al mediodía regresan a la sombra de los
árboles para dormitar y acicalarse. En la tarde regresan con su grupo o su pareja a los lugares donde
duermen para continuar acicalándose y buscar los mejores lugares de descanso.

Comunicación vocal
Se comunica con fuertes chillidos y graznidos, ya sea para dar avisos durante la búsqueda del alimento o
para alertar de amenazas. Existen ciertos rangos jerárquicos dentro del grupo, pues las guacamayas
dominantes presentan comportamientos como amenazar con dar picotazos, sacudir sus alas y aproximarse
de forma agresiva a los demás miembros de la bandada, mientras que las guacamayas sumisas suelen
agacharse, se les abultan las plumas, levantan una pata o evitan completamente el contacto con los
miembros dominantes. Los individuos de mayor rango son los machos adultos en edad plena para
reproducirse, seguidos por las hembras que están emparejadas con ellos

Reproducción
La guacamaya roja anida en la época seca durante los meses de diciembre a junio. En la selva Lacandona de
México, anida en cavidades naturales de árboles emergentes. Al parecer, las guacamayas seleccionan las
cavidades más altas para anidar, teniendo un promedio de 19 m de altura, y con dimensiones de la entrada
del nido de 22 cm. x 32 cm en promedio.

Se emparejan de por vida después de los 4 años de edad. Las parejas que forman son muy estables, incluso
puede observarse dentro de una bandada en vuelo que las aves emparejadas vuelan una al lado de la otra.
Nidos
Los padres no excavan el hueco para el nido ellos mismos, sino que aprovechan las cavidades hechas por
otras aves, como pájaros carpinteros, u otros huecos formados naturalmente en árboles de madera suave
como la ceiba, a una altura del suelo que puede ir desde los 7 hasta los 25 m.
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Puestas
La guacamaya roja de pone de 1 a 3 huevos, aunque se han registrado nidadas de hasta 4 huevos en

América del Sur. En la selva Lacandona de México, se registró un tamaño de nidada promedio de 1.6
huevos/hembra en 1988-1989 y 2.7 huevos/hembra en 1998- 1999 (Carreón-Arroyo 2006). Eclosionan 1.5 a
2.0 pollos/pareja, logrando volar del nido 0.6 a 1.3 crías por pareja que anida.  Las crías nacen con los ojos
cerrados y sin plumaje, con una masa corporal de 25-27 g, y longitud del ala de 18 mm.

Las crías demuestran una tasa de crecimiento lento, alcanzando su peso máximo de 1,200 g entre 40-50 días
de edad. Las crías abandonan el nido entre los 65-75 días de edad, permaneciendo varios meses con los
padres.

Cuando ya están fuera del nido, los jóvenes aprenden de los padres todo lo indispensable, incluyendo cómo
alimentarse, pues no todos los árboles dan fruto en la misma época y deben reconocer las rutas sobre las
cuales pueden realizar sus recorridos para encontrar alimento. Otro aspecto importante es la socialización,
pues es una especie que acostumbra reunirse en grandes grupos de varias decenas de individuos para jugar,
acicalarse, luchar o dormir juntos

La guacamaya roja muestra un bajo porcentaje de éxito de anidación con 46-48%. La causa principal del
fracaso de los nidos es la depredación de los huevos o las crías y el saqueo ilegal.

Hábitat
La guacamaya roja utiliza con mayor frecuencia la selva alta perennifolia conservada; en particular, las zonas
riparias e inundables presentan hábitats claves para la anidación, además de recursos alimenticios durante
su periodo reproductivo. Los juveniles durante los primeros meses de dejar el nido presentan un área de
actividad promedio de 7 ha, posteriormente realizan movimientos de mayores distancias de 9 a 21 km.

Dieta
La guacamaya roja es predominantemente granívora. Las semillas forman del 80% de su dieta, mientras que
los frutos solo el 10%. Aparte consumen hojas jóvenes, flores y tallos de estas. Las semillas también son el
principal componente en la dieta de las crías.

Se ha reportado que en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua cerca de 80 especies de árboles de 22
familias botánicas les sirven de fuente de alimento. Cerca del 90% de estas especies se presentan en las
selvas del sur de México.

Desplazamientos
Debido a sus necesidades alimenticias, realiza constantes desplazamientos entre los territorios cercanos en
busca de comida, comenzando su búsqueda desde el amanecer.2 Puede desplazarse 15 km o más entre las
zonas donde habitan y aquellas de forrajeo cada día, o durante las migraciones estacionales puede viajar
más de 100 km dependiendo de la variación de los recursos alimenticios. Durante estos vuelos pueden
desplazarse a velocidades de más de 50 km/h. Son bastante ruidosas cuando están en el aire, y silenciosas a
la hora de alimentarse

Depredadores
Sus depredadores son principalmente las aves rapaces, y en menor medida serpientes, jaguares, monos y
otros mamíferos grandes, aunque sus huevos son vulnerables también a reptiles y mamíferos pequeños y
medianos. La guacamaya es indicadora del nivel de perturbación de su hábitat.

Longevidad
La guacamaya roja llega a vivir en promedio unos treinta años, aunque en estado salvaje suele ser más bien
de unos quince debido a las dificultades que supone sobrevivir en dicho entorno.
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Conservación
Extinta en un 98% de distribución original en México. Entre los principales factores que ponen en riesgo la
supervivencia de esta especie están la destrucción de su hábitat a causa de la deforestación y el tráfico
comercial e ilegal de especímenes como tal para venderlos como mascotas.


