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Proyecto de estabilización de la población de loros nuca amarilla

Los loros han sido objeto de diversos estudios y esfuerzos de conservación debido a los intensos factores
estresantes en sus poblaciones en Honduras. Como en otros países del Neotrópico, las principales
presiones que enfrenta este grupo de aves son la destrucción del hábitat y el saqueo de los nidos para
abastecer el exótico mercado de mascotas. La comunidad científica afirma la disminución de la
población del loro de nuca amarilla (Amazona auropalliata caribaea) que en 2018 pasó de ser
"vulnerable" a "en peligro" en la lista roja de la UICN.

El presente trabajo de conservación tiene tres fases. La primera etapa consiste en fabricar nidos
artificiales (cajas) e instalarlos en lugares específicos donde se sabe que anidan los loros amarillos. La
segunda etapa incluye la vigilancia de nidos naturales y artificiales para evitar el robo de los cazadores
furtivos, una encuesta que documenta los loros actuales en cautiverio y un programa de educación
ambiental en las escuelas de toda la isla. La tercera etapa implica un recuento de loros a fines de agosto
para comparar la población de este año con nuestro recuento previo al proyecto y una feria ambiental
centrada en los loros.

El saqueo de los nidos es muy común en la isla de Guanaja, y la primavera se conoce como, "tiempo de
cosecha" de los loros. Cada año, decenas de polluelos son arrebatados de sus nidos para ser traficados.

Objetivos

Recuperar, estabilizar, y proteger las poblaciones salvajes del loro nuca amarilla en la isla de Guanaja.

Específico:
1. Alentar a la población local a proteger al loro de nuca amarilla.
2. Establecer un programa de educación ambiental para disuadir a los jóvenes de saquear nidos.
3. Proporcionar a los cazadores furtivos medios de vida alternativos.
4. Llevar a cabo brigadas de bienestar para abordar las necesidades de los loros en cautiverio.
5. Frenar su captura como mascotas.

Resumen de 2019:

36 nidos fueron localizados y patrullados de enero a junio de 2019. Cuatro ex cazadores furtivos fueron
reclutados y entrenados para proteger a los loros.
Solo 2 nidos fueron saqueados en comparación con lo que sabemos de los antiguos cazadores furtivos,
el año pasado casi todos los loros jóvenes fueron sacados de sus nidos para ser vendidos.
Después de la temporada de eclosión, pudimos recuperar 4 loros capturados recientemente. Ahora
están en rehabilitación: dos ya han volado libremente.
Mayores amenazas: Tráfico ilegal y deforestación. En peligro crítico desde 2018.
Este año, se registraron 498 loros. Eso es superior al recuento de 323 del año pasado. Nuestra semana
de conteo de aves incluyó estudiantes y adultos jóvenes interesados.
Confiamos en los antiguos cazadores furtivos y adultos jóvenes interesados en proteger su isla.

Nidos Totales: Naturales y Artificiales

recuento finalloros 2019

Avances 2020
Este año hemos avanzado bastante con el proyecto. Antes de empezar las patrullas, reubicamos varias
cajas a zonas donde sabemos (gracias a las mapas generadas en el 2019) que lo loros tienden a anidar.
Hemos documentado más nidos activos que el año pasado (12 artificiales y 28 naturales).
Este año dos nidos naturales, cinco polluelos, fueron saqueados, igual que el año pasado. Pero gracias a
nuestro trabajo con la comunidad, pudimos rescatar los polluelos antes de ser traficados. La protección
ambiental es un trabajo en colectivo y como organización estamos orgullosos de contar con la confianza
y apoyo de la comunidad de Guanaja.
Además del apoyo comunitario, el Green Island Challenge, cuenta con el respaldo de la municipalidad
local, la UMA, la fuerza naval y, cuando necesario, con elementos de la policía nacional. Acompañan
nuestras patrullas una vez a la semana y se trabaja en conjunto en el rescate de loros.
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