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ABSTRACT. I report a new displacement route of the Military ma-
caw (Ara militaris) population located in Sotano del Barro (Querétaro) 
to the northeastern Guanajuato. This record suggests that Military ma-
caw perform seasonal movements in search of foraging areas between 
the Sotano del Barro in Xichú (Guanajuato), my study area. Therefore, 
the presence of Military macaw in the region would have direct impli-
cations for policy change in land use, which directly affects the land 
management of the Sierra Gorda Biosphere Reserve.

La Guacamaya verde (Ara militaris) es una especie re-
sidente de la región neotropical que presenta una dis-
tribución discontinua desde México hasta el noreste de 
Argentina, ausentándose en Centroamérica (Forshaw 
1989, Howell & Webb 1995, Juniper & Parr 1998). Esta 
guacamaya realiza movimientos diarios y estacionales en-
tre diferentes tipos de vegetación (Forshaw 1989, Howell 
& Webb 1995, Juniper & Parr 1998; Iñigo-Elías 1999, 
2000), dentro de un área relativamente restringida (Collar 
1997, Botero-Delgadillo & Páez 2011). Diversos estudios 
referentes a la Guacamaya verde en varias regiones han 
reportado fluctuaciones en su abundancia poblacional 
y movimientos de rutas de vuelo (Collar 1997, Gaucín 
2000, Salazar 2001, Strewe & Navarro 2003, Flórez & 
Sierra 2004, Bonilla-Ruz et al. 2007ab, Arizmendi 2008, 
Navarro et al. 2008, Rivera-Ortiz et al. 2008, Contreras-
González et al. 2009), que parecen indicar movimientos 
migratorios o desplazamientos entre dormideros/nidos 
y sitios de forrajeo. En estos estudios se han registrado 
distancias máximas diarias de desplazamiento de 20 km 
entre los sitios de nidificación/dormideros y los sitios de 
alimentación (Gaucín 2000, Bonilla-Ruz et al. 2007b) 
con requerimientos de área entre 4989 a 12,309 ha (Boni-
lla-Ruz et al. 2007a).

En México, las poblaciones de Guacamaya verde 
también presentan una distribución discontinua (Howell 

& Webb 1995, Iñigo-Elías 2000), encontrando diversas 
poblaciones aisladas en la vertiente del Pacífico, desde 
Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Oaxaca y Chia-
pas, y en la costa del Golfo desde Tamaulipas al cen-
tro de México en San Luis Potosí, Estado de México y 
Querétaro (Howell & Webb 1995, Iñigo-Elías 2000). Sin 
embargo, en la última década se han incrementado los re-
gistros de este psitácido en varias regiones del país (e.g., 
Puebla, Guerrero, Morelos y Estado de México; Urbina-
Torres et al. 2009, Hernández et al. 2012, Jiménez-Ar-
cos et al. 2012, Urbina-Torres et al. 2012, Villaseñor & 
Botello 2012). Para Guanajuato sólo existían reportes de 
individuos de Guacamaya verde en el cañón de Atarjea 
provenientes de la población ubicada en el Sótano del Ba-
rro en Querétaro (Gaucín 2000). Por tanto, como parte de 
la falta de conocimiento de la distribución completa de 
esta especie, este trabajo contribuye al conocimiento de 
la capacidad de desplazamiento de la Guacamaya verde 
documentando una nueva ruta de desplazamiento en Gua-
najuato de la población localizada en el Sótano del Barro 
en Querétaro.

El área de registro se encuentra en el Municipio de 
Xichú (Fig. 1), en el límite noreste de la Reserva de la 
Biosfera Sierra Gorda en Guanajuato (RBSG; Fig. 1). Es-
ta reserva tiene una extensión de 236,882 ha, y fue decre-
tada en febrero de 2007 (DOF 2007). El área de registro 
se encuentra adyacente a la Reserva de la Biosfera Sierra 
Gorda en Querétaro (Fig. 1). La altitud tiene un rango en-
tre 900 y 2600 msnm y presenta dos tipos de clima, un 
clima semi-árido templado con lluvias en verano, y un 
clima semi-árido cálido con lluvias en verano. La preci-
pitación anual varía de 500 mm (en climas áridos) a 2500 
mm (en climas húmedos), y la temperatura media anual 
tiene un rango entre 12° a 22 °C (CONANP 2005, Secre-
taría de Gobernación 2007). La vegetación está dominada 
por bosque tropical caducifolio en el cauce inferior adya-
cente al río Santa María, así como en las cañadas que lo 
rodean, con dominancia de especies como Bursera mo-
relensis, Cordia boissierii, Fouquierria splendens, Ceiba 
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spp., Ipomoea spp., y Stenocereus queretaroensis (DOF 
2007). En las partes altas, domina el matorral submonta-
no y bosque de pino-encino (Carranza 2005), donde las 
especies vegetales dominantes son Fouquierria splen-
dens, Prosopis laevigata, Ipomoea spp., Pinus michoa-
cana, P. teocote, Juniperus flaccida, Quercus laurina, Q. 
affinis, Q. castanea, Q. crassifolia y Q. rugosa (Carranza 
2005).

Durante noviembre de 2011 a agosto de 2012 se rea-
lizaron registros ocasionales en que se observaron grupos 
de 10 a 22 individuos de Guacamaya verde en diferentes 
sitios del Municipio de Xichú, Guanajuato (21° 25’ N, 
99 ° 47’ W; 21° 24’ N, 99° 53’ W; Fig. 1). El 5 de no-
viembre de 2011, se observó un grupo de 22 individuos 
sobrevolando y emitiendo vocalizaciones en una cañada 
con bosque de pino-encino (21° 23’ N, 99° 47’ W a 1627 
msnm) a 3 km SO de la localidad de Puerto de Buena-
vista (entre las 9:00-10:00 h). Este grupo sobrevoló de la 

parte noroeste a lo largo de las cañadas de bosque de pi-
no-encino y áreas adyacentes, hacia cañadas con bosque 
caducifolio y con vegetación riparia. El sobrevuelo del 
grupo de guacamayas se dirigió en dirección de la loca-
lidad de El Platanal, los cerros de la Mina y del Espíritu 
Santo y cañadas adyacentes al río Santa María; algunos de 
los individuos (3-4) percharon durante 10 min en árboles 
de Bursera spp. y Juglans mollis. El 25 de diciembre de 
2011 (entre 16:00 a 17:00 h), 10 individuos fueron obser-
vados en la localidad de El Tepozán (21° 23’ N, 99° 48’ 
W a 1651 msnm), y dos individuos de este grupo percha-
ron en un encino (Quercus spp.) durante 5 min, después 
volaron en dirección sureste para unirse al resto del grupo 
(T. Olvera, com. pers.). El 14 de enero de 2012, se obser-
vó un grupo de 12 individuos sobrevolando y emitiendo 
vocalizaciones en una cañada con bosque de pino-encino 
cercana a la localidad de El Gato (entre 10:00-11:00 h) 
a 1.3 km al este (21° 23’ N, 99° 48’ W a 1651 msnm). 

Figura 1. Ubicación del área de registro de Guacamaya verde (Ara militaris) en la Sierra Gorda de Guanajuato, México. Localidades de 
referencia de Guacamaya verde en la región (○), sitios de registro (▲), y registros previos de la población en el Sótano del Barro en Querétaro 

() y Atarjea en Guanajuato (■) (Gaucín 2000).
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Sesenta minutos más tarde, se observó este mismo grupo 
sobrevolando cerca de la localidad de Las Palomas (21° 
22’ N, 99° 50’ W a 1272 msnm; Fig. 1). Después, este 
grupo se dirigió probablemente en dirección norte a áreas 
cubiertas por bosque caducifolio y vegetación riparia cer-
canas al río Santa María. En este mismo mes, se observó 
un grupo de 14 individuos sobrevolando las localidades 
de Las Palomas (21° 22’ N, 99° 51’ W a 1269 msnm) y El 
Pinalito (21° 24’ N, 99° 53’ W a 1795 msnm; T. Olvera 
com. pers.). El 6 de junio de 2012 (entre 09:40-10:30 hrs) 
otro grupo de 12 individuos fue observado sobrevolando 
la localidad de El Roblar; volaban en dirección sureste. 
Finalmente, en agosto de 2013 se realizó un monitoreo 
durante cinco días consecutivos en los mismos lugares 
donde fue registrada anteriormente la Guacamaya verde. 
Durante estos días, no hubo registro alguno de individuos 
de Guacamaya verde, y los pobladores locales de algunas 
localidades comentaron que no la habían observado en 
más de un mes.

Los individuos registrados de Guacamaya verde sobre-
vuelan diversas zonas en busca de sitios de percha y forra-
jeo en la parte oeste de la región, principalmente en áreas 
de bosque de pino-encino, bosque caducifolio y vegeta-
ción riparia en dirección al río Santa María y a los cerros 
de la Mina y del Espíritu Santo. Estos grupos observados 
de guacamaya en Guanajuato, es probable que provengan 
del Sótano de Barro en Querétaro (a 20 km al suroeste 
de la zona de estudio), que es la población residente más 
cercana (50-80 individuos), y donde se han identificado 
al menos cinco rutas de desplazamiento de hasta 21 km, 
nidos activos y áreas de alimentación (Gaucín 2000). Sin 
embargo, cuatro de estas rutas de desplazamiento (entre 3-
7 km) se realizan en la región del Sótano del Barro dentro 
de los municipios de Arroyo Seco y Jalpan en Querétaro, 
y solo una es en Guanajuato (en el cañón de Atarjea a 6 
km al suroeste del Sótano de Barro). Siendo esta última, el 
registro previo más cercano de guacamaya en Guanajuato 
(a 15 km al sureste de la zona de estudio); sin embargo, 
estos registros fueron eventuales y no se registraron sitios 
de anidación y forrajeo (Gaucín 2000). Cabe mencionar, 
que estos dos sitios cuentan con una vegetación similar a 
la del área de estudio pero presentan un mayor grado de 
perturbación.

La presencia de la Guacamaya verde en la Sierra Gor-
da de Guanajuato amplía el conocimiento del área de dis-
tribución conocida de la población del Sótano del Barro 
en Querétaro como una nueva ruta de desplazamiento a 
20 km al noroeste en dirección al municipio de Xichú. 
Estos registros de guacamaya en esta área junto con los 

comentarios de los pobladores locales, sugieren de forma 
preliminar que sólo realizan movimientos estacionales 
en busca de sitios de forrajeo entre el Sótano del Barro 
(Querétaro) y el área de registro en el municipio de Xic-
hú en Guanajuato, ausentándose entre los meses de mayo 
a octubre. A la fecha aún no se tiene registro de sitios 
de anidación y reproducción. Dada la relevancia de las 
observaciones de una especie importante para la conser-
vación tanto a nivel regional como global (SEMARNAT 
2010, BirdLife International 2013), se propone extender 
la superficie en 20 km al sureste del área núcleo de la 
RBSG en Guanajuato, abarcando los sitios de registro y 
el cañón de Atarjea como ruta de desplazamiento de la 
Guacamaya verde. Por tanto, la presencia de la Guacama-
ya verde en la región tendría implicaciones directas sobre 
las políticas de cambio de uso de suelo, lo cual debería 
incluir una extensión hacia el sur la superficie de esta re-
serva, incidiendo directamente en el ordenamiento eco-
lógico territorial de la RBSG. Aunado a lo anterior, cabe 
señalar la relevancia de tener varias poblaciones pequeñas 
alrededor o junto a aquellas poblaciones más grandes o 
conocidas desde una perspectiva poblacional, con lo que 
se deben verificar aspectos demográficos como la migra-
ción y la colonización. Esta perspectiva permite sugerir 
estudios a futuro para determinar el origen y la conectivi-
dad de las poblaciones a través de marcaje de individuos 
o análisis genéticos. Finalmente, el escaso conocimiento 
de la biodiversidad de Guanajuato, nos permite inferir que 
todavía existen lagunas importantes en el conocimiento 
de la distribución actual de la Guacamaya verde, así como 
de su biología y ecología. Por ello, se deben de aumentar 
los esfuerzos en el monitoreo de la avifauna de muchas 
regiones del país, para tener un mayor y mejor conoci-
miento de su biodiversidad.
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