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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 En el 2010 se creyó la iniciativa de conservar y proteger a loros Nuca Amarilla 

(Amazona auropalliata) en la costa del Pacifico de Guatemala por parte de ARCAS y One 

Earth Conservation. Sr. Colum Muccio, Dra. LoraKim Joyner y Sr. Fernando Aldana 

fueron los que iniciaron el proyecto, organizando el grupo de trabajo, COLORES (Corredor 

de Loros, Reservas y Santuarios). 

 Los loros Nuca Amarilla es una especie de ave de la familia de los Psittacidae que 

habita las selvas entre el sur de México y el norte de Costa Rica, incluyendo Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.  En Guatemala, solo habita la planicie costera 

del Pacifico.  Actualmente es una especie clasificado como en peligro de extinción por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En Guatemala está 

llegando a números rojos debido al saqueo y tráfico ilegal y la perdida de hábitat.   

En 2018, el proyecto se desarrolló en seis puntos importantes (hot spots): 

 Finca y Reserva privada Los Tarrales, Patulul, Suchitepéquez  

 Finca y Reserva privada María del Mar, Chicacao, Suchitepéquez  

 Finca y Reserva privada El Patrocinio, San Luis, Retalhuleu  

 Sitio Arqueológico Tak’alik A’ba’j, El Asintal, Retalhuleu 

 Finca privada Las Margaritas, San Antonio Zapotitlán, Suchitepéquez 

 Finca Privada La Gracia, Patulul, Suchitepéquez  

 

Habiendo más puntos importantes 

pero nuestro tiempo y fondos limitados se 

centraron en los mencionados. 

También, se llevó a cabo 

actividades de rotulación, publicidad y 

capacitación de personas para el 

monitoreo de población, con la 

colaboración de CONAP, y otros 

proyectos pequeños, así como la 

colocación de nidos artificiales, teniendo 

también dos visitas a Manchón 

Guamuchal para evidenciar aun presencia 

de población de Loro Nuca Amarilla en 

el lugar.  

Foto No. 1 Loro nuca amarilla alimentándose 

en la finca Las Margaritas (derecha) 



 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 2018 

 Este informe final tiene el objetivo de presentar actividades y resultados obtenidos 

en cada sitio en los que COLORES tiene presencia durante el periodo enero – junio, 2018. 

Acompañado también de recomendaciones como vivencias para fortalecer o hacer crecer el 

proyecto para el beneficio de nuestra población de loros Nuca Amarilla, así como a cada 

lugar y población humano alrededor. 

En él se enmarca algunos retos presentados en cada lugar como su solución para 

lograr el avance del proyecto y la búsqueda de oportunidades para su continuo desarrollo. 

También un sumario de nidos, su ubicación geográfica, conteos realizados en cada punto de 

conservación. Adjuntando algunas imágenes para ser referencia a nuestros resultados 

obtenidos y seguimiento del proyecto en próximos periodos. 

Breve reseña 2018 

Continuando con los trabajos realizados y siguiendo con los resultados el 

coordinador fue Manuel Galindo quien desde el mes de enero a junio estuvo realizando 

diferentes actividades en campo supervisadas por la Dra. Lorakim Joyner quien junto a 

Colum Muccio llevaron a cabo una revisión en campo de los datos obtenidos en año 

anterior (2017) contando con el acompañamiento de un escalador del Wildlife Conservation 

Society (WCS) capacitado para dar revisión de cada nido registrado. Asimismo, se 

agregaron dos puntos de monitoreo adicional para el desarrollo del proyecto (Finca La 

Gracia y Las Margaritas) y una pequeña investigación de población existente en Manchón 

Guamuchal 

Foto No. 2 Grupo de trabajo visitando Patrocinio para escalar arboles para revisión de nidos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SITIOS 

Monitoreo de loros: 

 Las actividades de monitoreo se realizaron en dos horarios, de 05:00 a 08:00 am y 

de 04:00 a 07:00 pm. Se buscó ubicaciones o puntos estratégicos dentro de los sitios con 

una visibilidad de 360º para poder observar las actividades o vuelos de loros tomando en 

cuenta arboles donde ellos se posicionaban para alimentarse, anidar o dormir. 

Búsqueda de nidos: 

 La búsqueda de nidos se realiza en los seis sitios mencionados por el coordinador o 

ayudantes, teniendo como confirmación de nido que la hembra durmiera dentro de la 

cavidad. Se ubicaron muchos árboles con cavidades potenciales dentro del área de estudio. 

A cada árbol se le dio un seguimiento continuo para confirmar la existencia de actividad de 

los cuales árboles fueron considerados como potenciales como nidos.  

Control de nidos: 

 El control se llevó a cabo por el coordinador y ayudantes, observando la actividad 

de loros en cada cavidad donde se tenía el registro de nido. Las actividades registradas 

fueron: la llegada de la hembra para dormir en cavidad, y el movimiento de pareja para 

alimentar a crías en días posteriores. 

Dentro del control se tuvo la necesidad de establecer periodos para observación de 2 

a 3 horas por día realizada por ayudantes acompañado de la visita del coordinador semanal 

en cada lugar para la confirmación de actividad. 

Escalado de Arboles: 

 Durante una semana se monitoreó unos árboles con sospecha de nido y que en el 

año anterior había mostrado señales de ser un nido activo (loros dentro y alrededor de la 

cavidad, juveniles en vuelo cerca del árbol, etc.). De los arboles monitoreados varios 

presentaron abejas en la parte superior de la cavidad así también algunas cavidades fueron 

abandonadas ya sea por presencia de depredadores o saqueadores en la zona. 

Lastimosamente no se encontró ningún nido de Nuca Amarilla activo.  Para esta actividad, 

se contó con la colaboración del Wildlife Conservation Society, quien prestó equipo de 

escalar y cuyo técnico, José Luis Zalam, escaló los arboles potenciales y dio capacitaciones 

en la utilización del equipo.   

 

Nidos Artificiales: 

 Durante el año 2017 la Finca Las Margaritas donó 6 nidos artificiales, y se los 

instalaron en diferentes puntos del proyecto. Lastimosamente ningún de ellos fue utilizado; 

sin embargo el Proyecto COLORES sigue intentando encontrar la manera de  diseñar y 

colocar estos nidos exitosamente. En la Finca Patrocinio se construyeron e instalaron dos 

nidos artificiales, y aunque no fueron utilizados por loros nuca amarilla, un nido fue 



 

utilizado por loros frente blanco (Amazona albifrons)  y se confirmó que tenia una cría al 

momento de la revisión del nido. 

 

Delimitación geográfica: 

 La delimitación geográfica fue realizada por el coordinador tomando en cuenta el 

área donde los loros tenían más presencia como vuelos, arboles de sombreo o alimentación 

como arboles con cavidades. 

Conteos formales de Psitácidas: 

 Durante las primeras semanas de junio se realizaron conteos formales en cada punto 

de trabajo.  Durante 2 horas por la tarde se recopilaron datos incluyendo hora, especie, 

cantidad, movimiento geográfico y bitácora de vuelo para evaluar el repunte o declive de la 

población en cada lugar evidenciando presencia de parejas, tríos o grupos de cuatro a cinco 

individuos juntos así como movimiento en bandadas. Con análisis de grupos de familias (3, 

4, 5) podemos comentar sobre el éxito de reproducción (Cuadro #3 al final del documento). 

Según nuestros datos tenemos 18 familias (tríos y un grupo de 4), tenemos una hipótesis 

sobre esto pueda que los nidos estén en lugares muy difíciles tanto para que el proyecto 

pueda encontrarlos como para que los saqueadores puedan extraer a los pichones 

dependiendo la posición de árbol o las condiciones de la cavidad (abejas o árbol demasiado 

seco).  

Coordinación con ayudantes: 

 Los resultados obtenidos en cada punto eran gracias a la coordinación con 

ayudantes proporcionados en cada lugar, quienes compartieron sus observaciones diarios en 

campo, los movimientos de loros y arboles con posible presencia de nidos. 

Conciencia a pobladores: 

 Durante cada visita realizada en cada sitio, platicó con personas o trabajadores 

locales quienes mantenían alrededor del área de trabajo con la intención de hacer 

conciencia sobre las amenazas que enfrenten los loros, la perdida de hábitat y la necesidad 

de no saquear nidos sino protegerlos. 

Reforzamiento de lazos: 

 Esto se mantuvo teniendo una pequeña comunicación con propietarios de reservas y 

encargados para dar a conocer hallazgos o sospechas de población como nidos potenciales, 

a la vez el agradecimiento por el tiempo y espacio que nos proporcionaban para poder 

desarrollar cada actividad en sus reservas sin problema.  

 

Elaboración de Rótulos: 

 Con fondos del proyecto se mandaron a elaborar seis  rótulos, uno para cada hot 

spot (Tak’alik A’ba’j, Reserva El Patrocinio, Finca Maria del Mar, Reserva Los Tarrales, 

Finca La Gracia, Finca Las Margaritas), con su debido nombre para identificación del 



 

lugar, esto para dar a conocer a la población alrededor de cada sitio de la presencia de loro 

nuca amarilla como también la presencia del proyecto COLORES, queda también como 

evidencia de nuestros lazos y esfuerzo por mantener la población de cada lugar.  

 

Creación del Centro Rehabilitación  y Liberación:  

Se inició la elaboración del convenio para la creación de un centro de rehabilitación 

y liberación de loros nuca amarilla en el Parque Tak’alik A’ba’j, para acomodar aves 

decomisados por CONAP o donados, asimismo como la obtención de fondos para  

alimentación, mano de obra y también parámetros para el cuidado y mantenimiento tanto de 

la jaula como de la población en ella. Se evaluó también el área óptima para la creación o 

establecimiento del centro se buscó primero el sitio que a nuestro parecer como proyecto 

contara con las condiciones necesarias para el mantenimiento y accesibilidad de obtención 

de aves y liberación. Tomando este punto se llegó a la decisión de crearlo en el Parque 

Arqueológico Tak’alik ya que reúne las condiciones necesarias para poder trabajar la 

rehabilitación y liberación del loro en la zona. El Parque cuenta con el ánimo y entusiasmo 

de parte del personal para poder atender las condiciones necesarias, el área y una población 

especial para poder intentar liberar loros nuca amarilla. Gracias al apoyo de la Finca Las 

Margaritas se han formalizado la obtención de material para la creación del centro de 

rehabilitación esperando en próximos meses el inicio de la construcción. Para esto 

necesitamos un convenio escrito para definir las condiciones tanto del Centro de 

Rehabilitación como el apoyo que cada entidad brindará (CONAP, parque  Tak’alik A’ba’j 

y Proyecto COLORES). 

 

Proyecto de reproducción, Parque Hawaii: 

     El año 2018 era el segundo año consecutivo del proyecto de reproducción en cautiverio 

del loro nuca amarilla en las instalaciones del Parque Hawaii.  Con el apoyo del Zoológico 

de Vancouver, en 2016 se construyó 5 jaulas de reproducción, y se los colocó nidos 

artificiales y perchas.  Los loros participantes en este programa de reproducción son loros 

decomisados o donados no-aptos para liberación, y los pichones que nacen se contemplan 

liberar con el fin de fortalecer poblaciones reducidos locales silvestres en el suroccidente 

del país.  Los loros nuca amarilla son conocidos por ser muy difíciles de reproducir en 

cautiverio, y hasta la fecha no se ha logrado la reproducción de ningún loro, pero por 

primera vez, en 2018 una pareja puso un huevo, pero nunca se eclosionó.      

 

Participación en Encuentro Nacional de Áreas Protegidas Privadas: 

     La Asociación Reservas Naturales Privadas de Guatemala es un aliado clave en el 

proyecto COLORES, y por el 5to año consecutivo, COLORES/ARCAS participó en el 

Encuentro Nacional en la sede de ANACAFE en la Cuidad de Guatemala.   

 

 

 



 

Manchón Guamuchal: 

Personal de COLORES visitaron la Reserva Natural Manchón Guamuchal en 

febrero (un día) y en mayo (3 días) con la intención de determinar si existe una población 

de loros en el área, siendo este el bosque manglar remanente más grande del país.  La visita 

a la zona tenía el objetivo de conocer el impacto que están sufriendo los loros a nivel 

nacional ya que en la costa sur, los manglares son unos de los últimos refugios silvestres 

que existen para ellos.  Se realizaron monitoreos en la madrugada y en la tarde para 

determinar la existencia de loros tanto en los manglares como en areas de bosque seco, y 

parcelas agrícolas cercanas. Se lograron identificar cinco individuos (vistos y escuchados) 

en diferentes horarios. Se escuchó una pareja en la parte norte de la reserva y por la tarde se 

vio una pareja en las parcelas agricolas al oeste de la Aldea el Chico, y se identificó un 

individuo volando solo. Se confirmò que una pareja está viviendo en esta zona, pero aun 

falta mucho trabajo de campo y tiempo para confirmar la existencia de una población 

significativo en el área.  Aunque no se logrò confirmar esta poblacion, por comentarios de 

personas dentro de la Aldea El Chico, nos enterramos del tráfico de por lo menos diez 

pichones de loro nuca amarilla en el area.  

 

 

RESULTADOS 

  

 En la búsqueda de nidos potenciales nos enfrentamos a muchos retos para 

documentar o lograr la confirmación de un nido activo, así también mantener la actividad 

de nidos registrados en años anteriores y documentar la depredación, abandono, saqueo o 

éxito de los nidos. 

 

 Para dicha actividad se dedicó la mayor parte del tiempo observando la actividad en 

cada árbol, incluyendo el tiempo de estancia de las parejas en los nidos, la frecuencia de 

entradas y salidas, si la hembra duerme dentro de la cavidad, sí el macho duerme en los 

alrededores, si se acarrean alimento hacia la cavidad,  y si alimentan las crías.  También se 

documentaron el tamaño de los grupos observados, si fueran parejas, tríos o grupos de 

cuatro a más individuos. 

 

 A continuación, se presenta un cuadro con los once nidos registrados como 

potencialmente activos.  

 

 

  



 

CUADRO #1. MONITOREO DE NIDOS (0 = no activo, 1 = seguro activo, 2 = 

probablemente activo 3 = Posiblemente activo) 

SITIO 

 UBICADO 

NO.  

DE 

NIDO  

(ÁRB

OL) 

LUGAR DE 

NIDO/ÁRBOL 

COORDENADA

S 

OBSERVACIONE

S 

 

ACTIVIDA

D 

TAKALIK  

ABA’J 

No. 1 Cafetal de 

Santa 

Margarita/ 

Guayabo 

14.634552,  

-91.734990 

Actividad de adultos 

pero abandonado por 

presencia de abejas 

2 

TAKALIK  

ABA’J  

No. 2 Área de 

Piecitos/ 

Guayabo 

14.6384153,  

-91.7319315 

Actividad de adultos 

pero no nido activo 
0 

TAKALIK  

ABA’J  

No. 3 Segundo 

templo/ 

Guayabo 

14.6359353, 

-91.7332917 

Actividad de adultos, 

pichones en el árbol. 

Posible activo 

3 

RESERVA EL 

PATROCINIO 

No. 1  Lote de 

macadamia, 

Bola de Oro/ 

Guayabo 

14.6662580, 

-91.6039340 

Actividad de adultos 

pero no nido activo 
0 

RESERVA EL 

PATROCINIO 

No. 2 Lote de 

macadamia/ 

Guayabo 

14.6683160, 

-91.6071690 

 

Actividad de adultos 

pero no nido activo 
0 

RESERVA EL 

PATROCINIO  

No. 3 Parqueo de 

restaurante/ 

nido  artificial 

14.6620266, 

-91.6099765 

Actividad de adultos 

pero no nido activo 
0 

RESERVA  

MARIA  

DEL MAR 

No. 1 Potrero el 

Madrón/ 

Guayabo 

14.3775750,  

-91.3902930 

Actividad de adultos 

pero abandonado 

presencia de abejas 

2 

RESERVA  

MARIA  

DEL MAR 

No. 2 Potrero el 

Mirador/ Ceiba 

14.385838,  

-91.390394 

Actividad de adultos 

pero no nido activo 
0 

RESERVA  

MARIA  

DEL MAR  

No. 3 Potrero la 

Montaña/ 

Ceiba 

14.3747010, 

 -91.3862110 

No activo 0 

RESERVA  

MARIA  

DEL MAR 

No. 4  Potrero el 

Madrón/ 

Matilisguate 

14.3745960. 

 -91.3916760 

Actividad de adultos 

pero no nido activo 
0 

RESERVA  

MARIA  

DEL MAR 

No. 5 Potrero el 

Madrón/ 

Conacaste 

14.3751790, 

-91.3896240 

Actividad de adultos 

pero no nido activo 
0 

RESERVA  

MARIA  

DEL MAR 

No. 6 Potrero el 

Madrón/ 

Matilisguate 

14.3767190,  

-91.3910820 

Actividad de adultos 

pero no nido activo 
0 

RESERVA  

MARIA  

DEL MAR 

No. 7 Potrero el 

Madrón/  

14.3767950, 

-91.3893640 

Actividad de adultos 

pero no nido activo, 

evidencias de saqueo 

0 

RESERVA LOS 

TARRALES 

No. 1 Potrero de 

Finca las 

Marías/ 

Conacaste 

14.5215080,  

-91.1333410 

Saqueado 1 

RESERVA LOS 

TARRALES 

No. 2 Lote de gigante 

atrás de 

ranchería/ 

14.5212000,  

-91.1383160 

Actividad de adultos 

pero no nido activo, 

presencia de abejas 

2 



 

Conacaste 

RESERVA LOS 

TARRALES 

No. 3 Camino de 

voladores/ 

Conacaste  

14.5189150, 

 -91.1410150 

Actividad de adultos 

y pichones en el 

árbol. Posible activo  

3 

FINCA LAS 

MARGARITAS 

No. 1 Calle principal/ 

ceiba 

14.6043329, 

-91.5179690 

Volado/ activo 1 

FINCA LAS 

 MARGARITAS 

No. 2 Campo de 

fútbol/ 

Guayabo 

14.6236290, 

-91.5135011 

Volado/ activo 1 

FINCA LA  

GRACIA 

No. 1 Bodega de 

miel/ Guayabo 

14.3949629,  

-91.0918428 

Volado/ activo 1 

  

     En 2018 tuvimos evidencia de saqueadores, y en un arbol se observò ramas quebradas 

en donde se bajaron la cavidad para extraer los huevos o pichones. En algunos árboles 

también habia evidencia de abandono ya sea por presencia de abejas o la cercanía de 

personas al nido.  No se logrò documentar si los loros anidan cada año, o si regresan al 

mismo nido año con año para reproducir.  

 

A pesar de que solo se logrò confirmar 3 nidos exitosos, sin embargo al finalizar el 

periodo de incubación de huevos se pudo observar un incremanto en el número de loros 

volando, manteniendose en grupos mas grandes que los vistos al inicio del año 2018.  

 

 Según el resumen de nidos en Cuadro #2, en 2018 se logró documentar tres nidos de 

loro nuca amarilla éxitosos.  En la Finca Las Margaritas, dos nidos tuvieron éxito.  Los 

loros de estos nidos pertenecan a un grupo de loros que fueron decomisados por CONAP y 

posteriormente liberados en la finca en el año 2004.  Otro nido exitoso se documentó en la 

Finca La Gracia de padres natos de la zona. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Este año se afrontaron muchos retos en las que se buscaron soluciones prontas en 

beneficio al proyecto y el sitio a laborar.  A continuación, ofrecemos unas recomendaciones 

para mejorar y seguir adelante. 

 

 Se necesita mucho tiempo en cada árbol para determinar si hay un nido activo y si 

tiene éxito ese nido.  Cada investigador debe dedicarse a un árbol; no se puede tener 

a la vista demás poblaciones o algún otro árbol potencial con cavidades.  Tener dos 

o tres personas en cada sitio seria óptimo para obtener resultados más rápidos y 

confiables, y poder abarcar un área de estudio más grande. 

 Que el personal que este apoyando en cada sitio tenga el equipo adecuado para 

poder observar tanto el vuelo como arboles con posibles nidos (Binoculares, 

GPS…). 



 

 Se necesita equipo seguro y personal capacitado para poder ascender los arboles con 

cavidades potenciales con nidos.  Sin subir los arboles, podemos ver la actividad de 

anidamiento, pero existe cierto margen de error de que sea un nido activo. 

 Es necesario determinar si los loros reproduzcan y si utilicen el mismo nido cada 

año.  Esto es bastante difícil de acertar solo con fotos y avistamientos; se necesita de 

un estudio más a fondo. 

 Darle mayor importancia a la publicidad de COLORES: los lugareños de los puntos 

de investigación tienen que saber las intenciones y metas del proyecto. En el 

contacto con las demás personas que laboran en cada lugar es necesario tener tacto y 

carisma para lograr la aceptación del proyecto.  Muchas personas ven con celo y 

sospecha el trabajo del proyecto al pensar que COLORES busca acusar a personas 

que han aprovechado del recurso fauna como medio de obtención de ingresos para 

su hogar. 

 Hay que tener cuidado también con personas que se dedican al saqueo de nidos.  

Nuestro personal no sufrió ningún percance con este tipo de persona, pero es 

necesario ser claros y no poner en riesgo la integridad del equipo. 

 Estar siempre en contacto con los dueños de reservas para organizar el personal y no 

tener contratiempos que puedan retrasar resultados en campo. 

 Ampliar el área de trabajo y búsqueda de población en lugares aledaños a los Hot 

Spots actuales. 

 Lograr reuniones con los alcaldes y COCODES (consejo comunitario de 

desarrollo), para dar a conocer el proyecto tratando de buscar el apoyo de las 

municipalidades en cuestiones económicas o como portador de nuestro mensaje 

entre la población. 

 Buscar apoyo en demás organizaciones, o proyectos conservaciónistas. 

 Con CONAP y DIPRONA, fortelecer la aplicación de leyes para detener el saqueo 

de nidos y el tráfico de vida silvestre.  

 Creación de cursos educativos y materiales, y llevar a cabo actividades educativas 

para docentes a nivel nacional para que ellos puedan ser portadores de un mensaje 

de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto No. 3  Pichón identificado en finca Las Margaritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 4 Area destinada para creación de centro de rehabilitación en Parque 

Takalik Abaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foto No. 5 Pareja de Loros Nuca Amarilla vistos en Finca María del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 6 Rótulos elaborados. 2 mts de alto por 1 mt de ancho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto No. 7  Escalado de nido sospechoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto no. 8 Cría de  Amazona albifrons (Frente blanco) en nido artificial en Reserva 

Patrocinio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto no. 9 Una pareja reproductora en el Parque Hawaii 

 

 

 

Foto no. 10 Encuentro de la Asociación de Reservas Naturales Privada de Guatemala (Iz – 

derecha: Manuel Galindo, COLORES; Fernando Aldana, COLORES; Andy Borge, Finca Tarrales; Colum 

Muccio, ARCAS/COLORES; y Martin Keller, ARNPG) 

 

 

 



 
 

 

CUADRO #2. RESUMEN DE NIDOS  

SITIO NIDOS 

POTENCIALES 

NIDOS 

SEGUROS 

NIDOS 

POSIBLES 

NIDOS 

EXITOSOS 

NIDOS 

SAQUEADOS 

MOTIVO 

DE 

FALLO 

TAKALIK 

ABA´J 

3 0 1 0 0 Abejas 

RESERVA EL 

PATROCINIO 

3 0 0 0 0  

RESERVA 

MARIA DEL 

MAR 

7 0 0 0 0 Abejas 

RESERVA LOS 

TARRALES 

3 0 1 0 1  

FINCA LAS 

MARGARITAS 

2 2 0 2 0  

FINCA LA 

GRACIA 

1 1 0 1 0  

 

  



 
 

CUADRO #3. RESUMEN DE CONTEOS FORMALES JUNIO 2018 

SITIO  N.A. 

TOTAL   

N. A. 

INDIVIDUAL 

N. A. 

PARES 

N. A. TRÍOS N. A. GRUPO 

DE 4 

N. A. GRUPO 

DE 5 

N. A. GRUPO 

DE 6 

Tak’alik A’ba’j 29 0 10 3 0 0 0 

RESERVA MARIA 

DEL MAR 

32 2 10 2 1 0 0 

FINCA LAS 

MARGARITAS 

8 1 2 1 0 0 0 

RESERVA EL 

PATROCINIO 

12 0 3 2 0 0 0 

FINCA LA 

GRACIA 

24 2 5 4 0 0 0 

RESERVA LOS 

TARRALES 

31 1 6 6 0 0 0 

TOTAL 136 5 36 18 1 0 0 



 
 

 
Figura 1:  Mapa de Todos los Sitios de Conteo 


