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Introducción: 
La riqueza natural terrestre y marina del Archipiélago de las Islas Marías ha 

sido documentada desde los años 1700s (Dampier 1703 in Nelson 1899) y 
se documenta la presencia, distribución y sistemática de la avifauna desde 

1898 (Lawrence 1872; Nelson 1898, 1899; Stager 1957, Grant et al. 1964, 
Grant 1965 y 1966; Contreras Balderas 1987; Nocedal com. Pers., García 

com. pers.).   

 
 El Loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix) se distribuye en México, 

Belice, Guatemala y Honduras (AOU 1998, Forshaw 1989, BirdLife 
International 2000). En México esta especie presenta tres subespecies, dos 

de ellas endémicas al país como son A. o. magna y A. o. tresmaria, esta 
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ultima endémica al Arhipielago de las Islas Marias (Lawrence 1872, Grant 
1965, Forshaw 1989, Macias et al. 2000, Snyder et al. 2000).   

 
 Aunque la especie  A.  oratrix se encontraba con una amplia 

distribución en ambas vertientes costeras del país con dos poblaciones 
(subespecies) continentales separadas (A. o. magna y A. o. oratrix) y una 

más insular (A. o. tresmariae), esta última solo restringida al Archipiélago de 
las Islas Marías, hoy en día las tres razas geográficas están casi extirpadas 

en su distribución natural por actividades humanas directas e indirectas 
(Forshaw 1989; Enkerlin Hoeflich 1995, 2000; Macias et al. 2000; Snyder et 

al. 2000, Macias e Iñigo-Elias 2003).   
 

 Debido al intenso y continuo saqueo por décadas al que han estado 
sujetas las poblaciones silvestres del loro de cabeza amarilla por el comercio 

legal e ilegal de mascotas, aunado al avance de la frontera agrícola y 

ganadera que va destruyendo o modificando su hábitat natural, esto ha 
traído como consecuencia la disminución y extirpación de las poblaciones del 

loro de cabeza amarilla tanto en el continente como en las Islas Marías en la 
República Mexicana, convirtiéndola así en una especie en peligro de 

extinción (Enkerlin Hoeflich 200, Macias e Iñigo-Elias 2003, Snyder et al. 
2000).  

 
 Actualmente está protegida a nivel nacional y catalogada como una 

especie en peligro de extinción en la legislación Mexicana como la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 (DOF 2002). Con las recientes 

modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre donde se adiciona el 
artículo 60 Bis 2, a la Ley General de Vida Silvestre, y en donde se señala: 

que “Ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia psittacidae o 
psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, podrá 

ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o 

comerciales” (DOF 2008). Por lo que el loro de cabeza amarilla y todas las 
especies de los loros, pericos y guacamayas del país están protegidas y no 

se permite su comercialización, el trafico con estas especies está sancionado 
por dicha ley y otras federales del ámbito penal Congreso de la Unión 2008).  

 
 A nivel mundial está catalogada por la Unión Internacional para la 

Conservación de Especies (UICN 2008) como en peligro en las categorías 
“A1a,c,d; A2c,d; C1; C2a (UICN), BirdLife Internacional la lista como una 

especie en peligro de extinción debido a la rápida declinación que la especie 
presenta por su explotación por el comercio de mascotas lícito e ilícito, 

equivalente al 68% en 10 años. La población es tan pequeña actualmente 
que se espera una baja pero significativa tasa de declinación en el futuro 

(Collar et al. 1992, Collar 1994, BirdLife International 2000). Por su parte 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
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Fauna y Flora Silvestres (CITES) la clasificó hasta Agosto del 2003 como 
especie en el Apéndice I, en el cual prohíbe su aprovechamiento con fines 

comerciales. 
 

 El presente reporte es un  esfuerzo a mediano plazo para conocer el 
estado actual del  loro de cabeza amarilla (Amazona ortarix tresmariae) y la 

avifauna dentro del Archipiélago de las Islas Marías. Así mismo este es el 
primer esfuerzo en documentar con especímenes de grabaciones acústicas 

los cantos y vocalizaciones de la avifauna presente en el archipiélago.     
 

 
Objetivo general: 

Estimar la población del loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix 
tresmariae) y las condiciones de su hábitat así como obtener un listado 

reciente de las especies de aves en el Archipiélago de las Islas Marías, 

Nayarit, México. Esto con el fin  de aportar información biológica para el 
manejo de la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, Nayarit, 

México.   
 

 
Objetivos específicos: 

 
1. Conducir censos visuales y acústicos por puntos conteo (a lo largo de 

transectos) con el fin de calcular índices como: presencia ausencia y 
abundancia relativa del loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix 

tresmariae) en el Archipiélago de las Islas Marías, Nayarit, México.  
2. Iniciar la toma de datos preliminar para la elaboración del inventario 

ornitológico reciente de las aves terrestres, acuáticas y marinas en el 
Archipiélago de las Islas Marías, Nayarit, México. 

3. Desarrollar recomendaciones preliminares para fortalecer el programa 

de manejo de la Reserva de la Biosfera de las Islas Marías, Nayarit, 
México así como los programas de conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de las Islas. 
4. Obtener grabaciones acústicas de cantos y vocalizaciones de aves, 

principalmente las especies y subespecies residentes terrestres 
endémicas al Archipiélago de las Islas Marías.  

 

 

Area de Estudio y Métodos: 

 
El área de estudio comprendida por este reporte incluye las islas, islote, y 

diversas rocas del Archipiélago de las Islas Marías, Nayarit México y una 
porción de las aguas oceánicas alrededor de estas.  Este archipiélago se 

encuentra en la zona tropical seca del Océano Pacifico de México en las 
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aguas del Estado de Nayarit y esta ubicado entre los 21° 42’ y 21° 16’ de 
latitud Norte y en los 106° 39’ y 106° 12’ de longitud Oeste (Mapa 1) al 

borde de la plataforma  continental en la vertiente del Pacifico de México a 
176 km del Puerto de Mazatlán, Sinaloa y a 132 km del Puerto de San Blas, 

Nayarit (Lawrence 1872, Santos del Prado Gasca et al. 2006). 
 

 
Mapa 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio, Archipiélago de las Islas 
Marías, Nayarit, México en relación a la costa oeste de México en el Océano 

Pacifico. 
 

 Se utilizaron los caminos, brechas y cañadas en la Isla María Madre 
para establecer estos transectos diurnos con puntos de conteo para estimar 

las abundancias de loros (Figura 2). Se uso la técnica de transectos lineal 
con puntos de conteo sobre estos para estimar la abundancia relativa de 

loros (Bibby et al. 2000), cada transecto fue de 2 km de largo con 10 puntos 
de conteo, cada punto con un radio de 50 m, con una duración por punto de 

10 minutos de observación y registro auditivo y además cada punto 

esparcido sobre el transecto cada 250 m. Cada uno de estos transectos con 
puntos de conteo solo se uso para los conteos por las mañanas entre 6:30-

8:50 am y/o por las tardes entre las 4:30 y las 6:50 pm, y solo se uso para 
estimar abundancia relativa contando las aves en cada punto y no entre 

punto y punto. Se establecieron un total de 19 transectos para la Isla María 
Madre (Ver tabla 1) en donde solamente se muestrearon para las 
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estimaciones poblacionales 2 km de cada uno de estos transecto. Se uso 
como índice de abundancia relativa la sumatoria de todos los loros 

observados entre los diez puntos de conteo en cada transecto. Después se 
sumo el total de loros de cada transecto de cada una de las salidas. Cada 

transecto fue recorrido cuando menos una vez en cada salida de campo 
entre Octubre 2007 y Julio 2008. Se establecieron dos transectos terrestres 

en el islote de San Juanito y dos transectos en la Isla María Cleofas (Figura 3 
A.y B.). Los recorridos se hicieron en: la primera salida del 11-18 de Octubre 

de 2007, en la segunda salida del 10-17 de abril de 2008; y la tercera salida 
del 25 de Junio al 3 de Julio del 2008.  Los transectos marinos fueron hechos 

en los traslados o recorridos entre islas y rocas y solo se usaron para contar 
la presencia de individuos de las aves marinas costeras y pelágicas (Figura 

4). 

 
Figura 2. Distribución de los transectos terrestres (incluyendo puntos de 

conteo) para las estimaciones poblacionales del loro de cabeza amarilla 
(Amazona oratrix tresmariae) y el inventario de la avifauna en la Isla María 

Madre, Archipiélago de las Islas Marías, Nayarit, México. Los colores indican 
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cada uno de los transectos recorridos caminando y/o a pie durante Octubre 
de 2007 y Julio 2008. 
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Tabla 1. Descripción de cada transecto en la Isla María Madre, Islote de San 
Juanito, Isla María Cleofas y transectos marinos en el Archipiélago de las 

Islas Marías entre Octubre de 2007 y Julio de 2008. 

# Transecto 

Distancia en 

Km 

1 Aserradero 9 

2 Brecha Laguna del Toro 10 

3 Cica – Aserradero 6.1 

4 Chapingo - Aserradero (A) 8.5 

5 Cica - Faro (A) 7.4 

6 Faro-Papelillo (A) 2.9 

7 Papelillo- Laguna del Toro (A) 8.3 

8 Laguna del Toro –Morelos (A) 9.6 

9 Nayarit – Antenas 7.9 

10 Nayarit – Cristo Rey  1.2 

12 Brecha Aserradero 7 

13 Arroyo Hondo 2 

14 Brecha Laguna del Toro 17 

15 Calera- Morelos 4 

16 Antenas 7 

17 Brecha Laguna del Toro  5 

18 Morelos- Balleto 2 

19 CICA-Punta del Morro 5.6 

  TOTAL 120.5 

 

 Después de los transectos durante el resto del día se utilizaron los 

caminos, brechas y cañadas para hacer los inventarios de aves, con 
presencia/ausencia de individuos en cada transecto. Estos mismos caminos o 

brechas también fueron recorridos por las tardes y noches para hacer censos 
nocturnos de aves como lechuzas y búhos. Aquí solo se reporta la lista total 

de especies.   
 

 A lo largo de estos transectos durante el tiempo muestreado ya sea 

por la mañana o por la tarde o la noche se grabaron diversos cantos y 
vocalizaciones de aves.  Para esto se utilizo una grabadora digital (para 

cantos y sonidos de aves) tipo Marantz PMD660 digital recorder No. De serie 
20020535015290 con un Microfono Sennheiser (no de serie 22489) y 

microfono Sennheiser ME67 microphone (no. de serie 21277)con una base 
de pila para micrófono Sennhsier K6 battery module, montado en una una 

Parabola para grabacion de cantos de aves Telinga Universal con cortina 
para viento. Todos los materiales grabados están siendo procesados para ser 

catalogados en la colección de sonidos.  Una copia de este material será 
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entregado también en un futuro a la nueva colección en proceso de 
desarrollo en el Museo de Vertebrados de la facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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 3.A. 

 
 3.B. 
Figura 3 A y B.  Distribución de los transectos (incluyendo puntos de conteo) 

terrestres para las estimaciones poblacionales del loro de cabeza amarilla 
(Amazona oratrix tresmariae) y los terrestres y marinos para inventario de 

la avifauna en la Isla María Cleofás (A), Islote de San Juanito y la Roca del 

Morro (B) en el Archipiélago de las Islas Marías, Nayarit, México. Los colores 
indican cada uno de los transectos recorridos caminando y/o a pie durante 

Octubre de 2007 y Julio 2008. 
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Figura 4. Distribución de los transectos en mar abierto (incluyendo puntos 

de conteo) para el inventario de la avifauna en el Archipiélago de las Islas 
Marías, Nayarit, México. Los colores indican cada uno de los transectos 

recorridos caminando y/o a pie durante Octubre de 2007 y Julio 2008. 
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Resultados: 
 

En base a la cartografía existente para las Islas Marías por parte del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), las imágenes publicas de la islas 

en Google Earth, los recorridos de campo y discusiones con el profesor M. en 
C. Francisco Medrano se describieron 7 tipos principales de hábitat 

potenciales que pudieran estar ocupando los loros y distribuidos 
principalmente en la Isla María Madre.   

 
 Estos tipos de hábitat son: 1) Urbanos, Basurero y Muelle; 2) Agrícolas 

y Ganaderos parte norte de la Isla María Madre; 3) Salinera y Lagunas 
anexas en la zona sureste; 4) Selvas Caducifolias y Subcaducifolias de la 

zona central de la isla con más topografía  y cañadas; 5) Playas Arenosas y 
Dunas Costeras; 6) Costa Rocosa y Acantilados y 7) Selva Seca y Matorrales 

Crasicaule de la región sur.  Aunque los loros se observaron en todos estos 

ambientes a lo largo de los meses muestreados en este proyecto (Octubre 
2008-Abril 2007) se concentran en mayores números dentro de las cañadas 

con selvas subcaducifolias y caducifolias.  Durante la época de sequia entre 
los meses de abril a junio, que son también cuando hay poca disponibilidad 

de alimento en las cañadas de selvas subcaducifolias y caducifolias y cuando 
en las zonas urbanas existen alimentos disponibles como mango verde, 

guayaba verde y otras leguminosas de sombra y ornato los loros se 
concentran a comer en estas aéreas urbanas en particular en el 

campamento Nayarit. 
 

 Se realizaron un total de 470 puntos de conteo (de 10 minutos cada 
uno) a lo largo de los transectos establecidos en las tres islas visitadas 

dentro del Archipiélago de las Islas Marías. Se realizaron 18 transectos por 
auto a velocidad fija de 20 km/h de 5 km de largo. 

 

 Se registraron un total de 102 observaciones de loros de cabeza 
amarilla a lo largo de los 24 transectos establecidos (19 en la Isla María 

Madre, 2 en el Islote de San Juanico y 3 en la Isla María Cleofas) en las 
Islas. En la salida de campo al Islote de San Juanico el Biólogo Horacio 

Barcenas y Manuel Valdés Alarcón observaron un grupo de 4 loros de cabeza 
amarilla volando. En la isla María Cleofas observe en tres diferentes días un 

grupo de 9 loros y cada día cerca del campamento una pareja vocalizando y 
perchando por las tardes.  Solo el día 15 de Octubre de 2007 se registraron 

el máximo de loros de cabeza amarilla volando sobre arroyo hondo con un 
total de 43 individuos volando en una parvada y volando del NE al Suroeste 

saliendo de su percha nocturna hacia las zonas de forrajeo.  Sin embargo el 
rango de loros observados durante los conteos fue entre 1 a 43 individuos 

volando o perchando. El promedio de loros observados fue de 8 individuos 
por parvada. 
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Tabla 2. Número total de loros de cabeza amarilla (Amazona oratrix tresmariae) 
observados en cada transecto por cada una de las salidas y promedio de individuos 

por transecto por salida (índice de abundancia relativa) de estos en la Isla María 
Madre en el Archipiélago de las Islas Marías entre Octubre de 2007 y Julio de 2008. 

Transecto 

# Transecto 
Octubre 
2007 

Abril 
2008 

Junio-

Julio 
2008 

Sumatoria 
del total 

de 
individuos 
observado

s en cada 
transecto   

El 
promedio 

de 
individuos 
observados 

por 
transecto 

1 Aserradero 43 22 9 74 24.667 

2 
Brecha Laguna 

del Toro 3 0  3 1 

3 
Cica – 

Aserradero 2 9  11 3.6667 

4 
Chapingo - 

Aserradero (A) 16 11 10 37 12.333 

5 Cica - Faro (A) 2 0 0 2 0.6667 

6 
Faro-Papelillo 

(A) 0 0 0 0 0 

7 

Papelillo- 

Laguna del 

Toro (A) 4 2 6 12 4 

8 

Laguna del 

Toro –Morelos 

(A) 2 0 2 4 1.3333 

9 
Nayarit – 

Antenas 18 16 11 45 15 

10 
Nayarit – Cristo 

Rey  4 4 9 17 5.6667 

12 Brecha 

Aserradero 

12 

19 7 38 12.667 

13 Arroyo Hondo 40 22 32 94 31.333 

14 Brecha Laguna 

del Toro 

19 

11 7 37 12.333 

15 Calera- Morelos 5 8 1 14 4.6667 

16 Antenas 11 10 22 43 14.333 

17 Brecha Laguna 

del Toro  

3 

1 0 4 1.3333 

18 Morelos- 

Balleto 

3 

2 5 10 3.3333 

19 
CICA-Punta del 

Morro 2 4 2 8 2.6667 

  189 141 123 453 151 
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 Para el inventario se la ornitofauna se identificaron en el total de las 

todas salidas 17 Ordenes y 45 Familias de aves con un total de 85 especies 
de aves terrestres, acuáticas, marinas (costeras y pelágicas) tanto 

residentes como migratorias.  Se identificaron 6 nuevos registros de aves 
parael Archipielago de las Islas Marias incluyendo Polioptila nigriceps, Anas 

crecca, Anas discors, Rallus limícola, Accipiter cooperii, y Hirundo rustica.  Es 
importante recalcar el valor de las islas como área de paso en la migración 

de algunas aves accidentales como las aves acuáticas y playeros. Para mas 
detalles ver la lista en el Anexo 1. 

 
 Dado que los registros de grabaciones aun se siguen procesando estos 

no son incluidos en este reporte ya que no están como una prioridad, sin 

embargo eran entregados a la brevedad posible. 
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Conclusiones: 

Dado que el loro de cabeza amarilla, y en particular la subespecie de las 

Islas Marías (Amazona oratrix tresmariae), está en peligro de extinción se 
exhorta a las dependencias del gobierno federal de la República Mexicana a 

redoblar esfuerzos que aseguren la protección de las poblaciones silvestres 
existentes y se promueva la conservación de sus poblaciones y su hábitat 

natural a lo largo del país y específicamente dentro de la Reserva de la 
Biosfera Islas Marías. 

 

 Debido a lo señalado en el párrafo anterior y a que la legislación 
nacional vigente (DOF 2002) incluyendo las modificaciones  recientes al 

artículo 60 Bis 2 a la Ley General de Vida Silvestre (DOF 2008) donde 
prohíben cualquier aprovechamiento comercial y/o de subsistencia con 

ejemplares de psittacidos incluyendo el loro de cabeza amarilla (A. o. 
tresmariae) se recomienda proteger a la especie en las Islas Marías evitando 

su aprovechamiento comercial.   
 

 También México es país miembro de la convención de naciones unidas 
denominada “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)” en donde se clasificó en 
Agosto del 2003 al loro de cabeza amarilla (A. o. tresmariae) como especie 

en el Apéndice I, en el cual se prohíbe su aprovechamiento a nivel mundial 
con fines comerciales. 

 

 También se alerta a las autoridades para que se tomen medidas para 
vigilar y controlar adecuadamente las denominadas capturas con fines 

“científicos” de ejemplares vivos de estos loros que van a dar a los 
zoológicos, colecciones de avicultores o Unidades de Manejo Intensivo de 

fauna silvestre. Ya que entre 1997 y 2008 se han otorgado algunas de estas 
licencias y existen evidencias del uso inadecuado de estos ejemplares para 

simplemente tener estas aves en colecciones o para vender las crías de 
estas. 

 
 En relación a la información biológica recolectada durante estas 

primeras vistas al Archipiélago de las Islas Marías han servido para entender 
algunos básicos de la historia natural del loro de cabeza amarilla en las Islas 

Marías.  Así mismo para determinar sus zonas de parcheo, alimentación y 
posible anidación.  Señalo posible porque las tres salidas de campo que he 

participado entre Octubre de 2007 y Abril de 2008 no han coincidido con las 

fechas de anidación del loro de cabeza amarilla en las Islas Marías. La 
formación de parejas, búsqueda de sitios de anidación, defensa de 

territorios, puesta de huevos, incubación y alimentación de las crías no han 

podido ser estudiadas ya que nuestras visitas no coinciden con las fechas d 

reproducción que van entre los meses de Diciembre a Marzo.  Los 
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volantones están ya afuera de los nidos alimentándose con sus padres en el 
mes de abril como lo observamos en la salida de campo del mes de abril 

2008. 
 

 Es imperativo recabar información básica sobre la biología y ecología 
reproductiva del loro de cabeza amarilla para que nos permia determinar las 

condiciones de la población y recomendaciones para su manejo.  ,  
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Recomendaciones: 

 

1. Protección y vigilancia: 
1.1. Fomentar esfuerzos contundentes a la implementación de 

medidas de conservación de los recursos naturales como la 
protección, restauración, recuperación y manejo de los hábitats 

terrestres, costeros y marinos del Archipiélago de las Islas Marías, 
Nayarit. 

1.2. Protección continua por parte las autoridades federales para la 

población remanente del loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix 
tresmariae), sub especie endémica al Archipiélago de las Islas Marías 

y considerada en la legislación Mexicana como especie Amenazada 
dentro de la Norma Oficial 059.  

1.3. Fomentar un sistema de vigilancia continuo, trasparente y 
eficiente entre las dependencias de las tres secretarias (SEMARNAT, 

SSP, SM) en especial en los meses de Enero-Mayo para evitar el 
saqueo de pollos y juveniles de loro de cabeza amarilla tanto para 

mascota local en los campamentos, como para ser saqueada hacia 
Mazatlán y otras partes de la república y el extranjero. 

1.4. Evaluar adecuadamente los permisos que han otorgado distintas 
secretarias y sus dependencias a lo largo de los años y hasta la 

actualidad (por ejemplo la SEMARNAP y la SEMARNAT) para la colecta 
científica de especímenes vivos del loro de cabeza amarilla (Amazona 

oratrix tresmariae) con fines de reproducción en diversas colecciones 

particulares nacionales y extranjeras. Esto con el propósito de evitar 
el saqueo de parejas reproductivas de la población silvestre dentro del 

Archipiélago de las Islas Marías, así como el abuso de estos permisos 
que pueden ser usados para comerciar con los ejemplares vivos 

sacados de las islas con propósitos “científicos” y que van a parar a 
los mercados de mascotas nacionales e internacionales.   

1.5. Fomentar entre las tres secretarias (SEMARNAT, SSP, SM) que 
custodian el manejo del Archipiélago de las Islas Marías las 

actividades de patrullaje terrestre y marino con el fin de proteger los 
recursos naturales terrestre y marinos en la región. 

 
2. Estudios y Manejo de poblaciones silvestres:  

2.1. Apoyar los estudios a largo plazo sobre biología, ecología, 
distribución y movimientos naturales del loro de cabeza amarilla 

(Amazona oratrix tresmariae) en el Archipiélago de las Islas Marías 

para conocer las necesidades de manejo de la especie y sus hábitat. 
2.2. Estudiar la biología reproductiva y sobrevivencia del loro de 

cabeza amarilla (A. o. tresmariae) en el Archipiélago de las Islas 
Marías. Además de incluir una evaluación sobre la disponibilidad de 

cavidades naturales (huecos en arboles) usadas para la anidación.  
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Incluso una evaluación sobre la perdida de estas cavidades a causa de  
fenómenos naturales (por ejemplo incendios huracanes) o por 

actividades del ser humano directas, como la extracción de  pollos y/o 
las indirectas como la tala de árboles para madera usada como leña o 

artesanías y carpintería. 
2.3. Evaluar las poblaciones del loro de cabeza amarilla (A. o. 

tresmariae) en la Isla María Magdalena y María Cleofas, en particular 
la primera ya que no ha sido evaluada en esta temporada de trabajo. 

2.4. Conocer los patrones de movimientos y dispersión del loro de 
cabeza amarilla (A. o. tresmariae) en cada isla y entre las islas 

utilizando las técnicas de radio-telemetría y anillado. 
2.5. Determinar la variabilidad genética e inercambio de genes entre 

las poblaciones de loro de cabeza amarilla (A. o. tresmariae) en cada 
isla, incluyendo Islote de San Juanico y entre islas. 

2.6. Dado que existen una población importante de loros de cabeza 

amarilla (A. o. tresmariae) en las Islas Marías, se recomienda no 
hacer una reintroducción con ejemplares provenientes de decomisos 

fuera de la isla ni con ejemplares reproducidos en cautiverio en 
zoológicos, o criaderos, o aviarios comerciales o particulares para no 

contaminar tanto la genética de la población como la introducción de 
enfermedades particulares a las aves como la influenza aviar o 

específicamente la psitacosis y Newcastle. 
2.7. Conforme incremente el conocimiento científico sobre la historia 

natural y requerimientos para anidar del loro de cabeza amarilla 
(Amazona oratrix tresmariae) se podría explorar entonces acciones de 

manejo del hábitat para aumentar la población silvestre de esta 
especie en el Archipiélago de las Islas Marías. 

2.8. Desarrollar estudios de la avifauna marina y la importancia de 
las Islas Marías en la conservación de las distintas especies de aves 

Marinas. 

 
3. Manejo integral de ecosistemas dentro del Plan de Manejo de la Reserva 

de la Biosfera de las Islas Marías: 
3.1. Fomentar el desarrollo de aprovechamiento de recursos 

naturales no consumibles como son el aviturismo u observación de 
naturaleza (conocido también en inglés como birdwatching) 

controlado unos tres grupos al año con grupo de operadores 
nacionales y extranjeros en algún campamento con comodidades y 

seguridad para los visitantes como Balleto o Nayarit. 
3.2. Fomentar acciones para que se implementé un Manejo Integrado 

de Plagas Agrícolas, esto con el fin de incrementar la producción 
agrícola deseable para la colonia penal, evitar el uso de agroquímicos 

tóxicos que impactan los recursos naturales como agua, suelo y 
biodiversidad así como disminuir la necesidad de desmontar mas 
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superficie de bosques naturales para convertirlas en tierras agrícolas o 
ganaderas en particular en la Isla María Madre.  

3.3. Planeación adecuada en el manejo de cuencas hidrológicas en 
particular los arroyos intermitentes y la vegetación raparía  en esas 

cuencas ricas en recursos alimenticios, de nidificación y de protección 
(por ejemplo como percha nocturna) para el loro y diversas especies 

de aves, sobre todo las subespecies de bosque endémicas al Pacifico 
de México. 

3.4. Planeación y manejo de los recursos en particular evaluar la 
capacidad de carga de los ecosistemas y recursos naturales (suelos, 

agua y biodiversidad).  
3.5. Incrementar la protección de los recursos marinos, en particular 

la pesca de las diferentes especies de tortugas marinas que se 
aparean, alimentan o nidifican en el Archipiélago de las Islas Marías. 

3.6. Suspensión total en el uso agrícola de insecticidas 

organofosforados en particular malation y paration que impactan la 
salud pública y biodiversidad, en particular la avifauna del 

Archipiélago de las Islas Marías cuando se combate la plaga de 
langosta en los cultivos. Estos agroquímicos no alteran la explosión 

demográfica de la langosta en los cultivos y vegetación nativa. 
3.7. La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales debe 

difundir al público en general la importancia biológica del Archipiélago 
de las Islas Marías.   

3.8. Establecer un programa de erradicación de gatos y ratas a lo 
largo de las islas, islotes o rocas del Archipiélago de las Islas Marías. 

3.9. Establecer un grupo de trabajo intersecretarial y con científicos 
de alta talla nacional que evalúen el impacto potencial de actividades 

de desarrollo urbano o agrícola sobre el Archipiélago de las Islas 
Marías.  

3.10. SEMARNAP, particularmente la CONAP y PROFEPA, deben ejercer 

que se que se ejecuten adecuadamente los estudios de impacto 
ambiental sobre todas las actividades de cualquier dependencia sobre 

el suelo, aguas y biodiversidad en el Archipiélago de las Islas Marías. 
3.11.  Limitar la expansión de la Colonia Penal Federal de las Islas 

Marías a la población actual (aproximadamente 1,500 personas entre 
reos, familiares y personal de las secretarias exclusivamente a la Isla 

María Madre. 
3.12. Fomentar el desarrollo de técnicas adecuadas para el manejo y 

reciclado de desechos sólidos incluyendo: basura de casa habitación, 
de oficina, desecho de chatarra como vehículos y sus partes (por 

ejemplo llantas, baterías), rastros (por ejemplo huesos, plumas, piel y 
viseras de animales domésticos) y basura agrícola (por ejemplo latas 

de agroquímicos y fertilizantes); desechos líquidos como son 
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combustibles y aceites, medicinas, y agroquímicos; y desechos de 
gases como los humos de las plantas generadoras de luz. 
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Apéndices: 

 

 

Apéndice 1. Listado de la avifauna observada y escuchada durante las salidas de campo entre Octubre 11 

de 2007 y Julio 3 de 2008 por Eduardo Iñigo-Elias y dos especies reportadas con imágenes y o restos de 

especímenes muertos encontrados en la carretera durante estas salidas por mis colegas de campo Karina 

Santos del Prado Gasca y Biól. Horacio Bárcenas Rodríguez.  Estos restos de Tyto alba fueron depositados 

en la colección de ornitología del Museo de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. 

Genero y Especie 

Listado 
segun Howell 
& Webb 

Oct. 11-18-
2007      

Abr. 10-17-
2008              

Junio 26 
Julio3 
2008  

28 Junio 1 
Julio 2008 
Cleofas 

Total 
Especies 

Anas discors   1       1 

Anas crecca   1       1 

Aythya Americana H           

Mergus serrator X           

Gallus gallus   1 1 1   2 

Callipepla douglasii R 1 1 1   2 

Podilymbus podiceps ? 1       1 

Podiceps nigricollis ?   1     1 

Phaethon aethereus R (S?)   1     1 

Sula neuboxii R 1 1 1 1 2 

Sula leucogaster   1 1 1 1 2 

Sula sula R           

Pelecanus occidentalis R 1 1 1 1 2 

Phalacrocorax auritus H           

Fregata magnificens R 1 1 1 1 2 

Ardea herodias W 1 1     2 

Ardea alba W           

Egretta thula W   1     1 

Egretta caerulea V           
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Egretta tricolor V           

Bubulcus ibis W 1 1 1   2 

Butorides virescens T (W?)           

Nyctanassa violacea R 1 1 1 1 2 

Eudocimus albus V           

Plegadis chihi   1       1 

Coragyps atratus H           

Cathartes aura R 1 1 1 1 2 

Pandion haliaetus R   1       

Chondrohierax uncinatus V (R?)           

Circus cyaneus T           

Accipiter cooperii     1     1 

Buteogallus anthracinus V (R?)           

Buteo jamaicensis R 1 1 1   2 

Caracara cheriway R 1 1 1 1 2 

Falco sparverius W 1 1 1 1 2 

Falco columbarius W 1       1 

Falco rufigularis V           

Falco peregrinus W           

Rallus limicola   1       1 

Fulica americana W 1       1 

Pluvialis squatarola W 1       1 

Pluvialis dominica T 1       1 

Charadrius alexandrinus T?           

Charadrius semipalmatus W 1       1 

Charadrius vociferus W 1       1 

Haematopus palliatus R 1 1     2 

Himantopus mexicanus T 1 1     2 

Actitis macularis W           

Tringa solitaria T 1 1     2 

Tringa incana T (W?)           

Tringa semipalmata W   1     1 

Tringa flavipes T 1       1 

Numenius phaeopus W 1       1 

Numenius americanus T           
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Limosa fedoa T           

Arenaria interpres W           

Arenaria melanocephala H           

Aphriza virgata T           

Calidris alba T           

Calidris mauri T (W?)           

Calidris minutilla T           

Calidris bairdii T           

Calidris melanotos T           

Calidris alpina T           

Limnodromus griseus T           

Limnodromus scolopaceus H 1       1 

Gallinago gallinago T           

Phalaropus tricolor T   1     1 

Larus atricilla V           

Larus philadelphia X           

Larus hermanni V 1 1 1 1 2 

Larus delawarensis W           

Larus argentatus W 1       1 

Thalasseus maximus W 1 1     2 

Thalasseus elegans T           

Columba livia R 1 1 1   2 

Patagioenas flavirostris R 1 1 1 1 2 

Zenaida asiatica  R 1 1 1 1 2 

Zenaida macroura  T 1 1 1   2 

Columbina inca  H     1     

Columbina passerina  R 1 1 1 1 2 

Leptotila verreauxi  R 1       1 

Forpus cyanopygius  R 1 1 1 1 2 

Amazona oratrix  R 1 1 1 1 2 

Coccyzus minor  R           

Crotophaga sulcirostris  R 1 1 1   2 

Tyto alba  V (R?)   1       

Micrathene whitneyi  T 1       1 

Athene cunicularia  V 1       1 
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Chordeiles acutipennis  R? (S?)           

Nyctidromus albicollis  R 1 1 1 1 2 

Cynanthus latirostris  R   1 1 1 1 

Amazilia rutila  R 1 1 1 1 2 

Selasphorus rufus  H           

Trogon elegans  R 1 1 1 1 2 

Megaceryle torquata  V           

Megaceryle alcyon  W 1       1 

Chloroceryle americana  V           

Picoides scalaris  R 1 1 1 1 2 

Camptostoma imberbe  R           

Myiopagis viridicata  R           

Contopus sordidulus  T 1 1 1 1   

Empidonax oberholseri  R (S?)           

Empidonax difficilis  W 1 1 1 1 2 

Pyrocephalus rubinus  T 1       1 

Myiarchus tyrannulus  S (R?) 1       1 

Tyrannus melancholicus  S (R?) 1       1 

Pachyramphus aglaiae  R 1 1     2 

Loggerhead Shrike  H           

Vireo solitarius  T           

Vireo hypochryseus  R 1 1 1 1 2 

Vireo gilvus  W           

Vireo flavoviridis  S 1       1 

Tachycineta albilinea  H   1     1 

Hirundo rustica     1 1   1 

Thryothorus felix  R 1 1 1 1 2 

Polioptila nigriceps    1       1 

Myadestes occidentalis  R     1     

Catharus ustulatus  W 1 1     2 

Turdus rufopalliatus  R 1 1 1 1 2 

Mimus polyglottos  R 1 1 1   2 

Melanotis caerulescens  R 1 1 1 1 2 

Anthus rubescens  T           

Bombycilla cedrorum  T           
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Vermivora celata  T (W?) 1       1 

Parula pitiayumi  R 1 1 1 1 2 

Dendroica petechia  T (W?) 1 1     2 

Dendroica coronata  W 1       1 

Dendroica nigrescens  W           

Dendroica townsendi  T           

Mniotilta varia  W 1 1     2 

Setophaga ruticilla  W           

Seiurus aurocapilla  W 1 1     2 

Seiurus noveboracensis  W           

Seiurus motacilla  T           

Oporornis tolmiei  T (W?)           

Wilsonia pusilla  T (W?) 1       1 

Granatellus venustus  R 1 1       

Piranga ludoviciana  T           

Piranga bidentata  R 1 1 1   2 

Sporophila torqueola  V         0 

Spizella breweri  H           

Pooecetes gramineus  T           

Chondestes grammacus  T   1       

Melospiza lincolnii  T           

Zonotrichia leucophrys  X   1       

Cardinalis cardinalis  R 1 1 1 1 2 

Pheucticus melanocephalus  T           

Passerina cyanea  X           

Passerina versicolor  T (W?)           

Passerina ciris  W           

Spiza americana  T              

Quiscalus mexicanus  V           

Molothrus ater  T           

Icterus cucullatus  H         0 

Icterus pustulatus  R 1 1 1 1 2 

Carpodacus cassinii  X           

Carduelis psaltria  R   1 1   1 
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Passer domesticus  R? 1 1 1   2 

   75 62 42 28 85 

 


