
 
 Nuevos registros y ampliaciones de distribución _ 

HUITZIL Vol. 13, No. 1 (2012) www.huitzil.net 43 

Nuevo registro del loro frente blanca (Amazona albifrons) 
para la Isla de Cozumel, Quintana Roo, México. 
 
Alexis Herminio Plasencia-Vázquez* y Griselda Escalona-Segura. 
El Colegio de la Frontera Sur. Libramiento carretero Campeche Km 1.5, Av. Rancho, Polígono 2-A, Parque Industrial de 
Lerma, Campeche, Campeche, 24500, México. Correo electrónico: *alexpla79@gmail.com. 
 

 
Resumen 
Reportamos, por primera vez en la literatura científica, al loro frente blanca (Amazona albifrons) como especie introducida 
en áreas urbanas de la Isla de Cozumel, Quintana Roo, durante el trabajo de campo realizado en el mes de abril de 2011. Su 
presencia sólo en áreas urbanas de la isla, la capacidad de la especie para poder vivir con éxito en áreas urbanas, la 
abundancia de árboles frutales y su uso como mascota por los isleños nos permite sugerir que los individuos registrados son 
resultado de escapes o fueron liberados por sus dueños. Es probable que las condiciones sean favorables para el 
establecimiento de una población dentro del poblado de San Miguel de Cozumel, lo que debe monitorearse en el futuro. 
Palabras clave: distribución, especies introducidas, escapes, Psittacidae, loros, Península de Yucatán. 
 
New record of the White-fronted Amazon (Amazona albifrons) on Cozumel Island, Quintana Roo, Mexico. 
Abstract 
We reported, for the first time in the scientific literature, the presence of the White-fronted Parrot (Amazona albifrons) as an 
introduced species in the urban areas of Cozumel Island, Quintana Roo, during fieldwork carried out in April 2011. Its 
presence in the island urban areas only, its capacity to successfully survive in urban areas, the abundance of fruit trees, and 
its use as pet by islanders suggest that the recorded individuals are the result of escapes or releases by their owners. It is 
likely that there are favourable conditions for the establishment of a population in the town of San Miguel de Cozumel that 
must be monitored in the future. 
Keywords: distribution, introduced species, escapes, Psittacidae, parrots, Yucatan Peninsula. 
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En México habitan 22 especies de psitácidos (Juniper y 
Parr 1998), la mayoría distribuidos en las tierras bajas de 
las vertientes del Pacífico y del Golfo de México, así 
como en la Península de Yucatán; aunque algunas llegan 
a distribuirse en las zonas montañosas y en algunas islas 
del Pacífico (Howell y Webb 1995). En la Península de 
Yucatán residen ocho especies (Mackinnon 2005, 
Aguirre et al. 2006) y algunas de ellas tienen 
distribuciones muy amplias, como en el caso del loro 
frente blanca (Amazona albifrons), que se localiza en casi 
toda el área y en una gran variedad de formaciones 
vegetales (Gómez de Silva et al. 2005a). Además de 
encontrarse en las selvas y zonas conservadas, A. 
albifrons se puede localizar dentro de las áreas urbanas o 
en sus límites (Gómez de Silva et al. 2005a). Se asocia a 
jardines, parques o arboledas dentro de las ciudades 
(Forshaw 2010). Se considera un ave exótica en varias 
zonas del país y en áreas de la Florida (Gómez de Silva et 
al. 2005a), y forma poblaciones que se sostienen sin 
asistencia humana, al igual que varios loros y pericos en 
diversas zonas urbanas de México (Álvarez-Romero et 
al. 2008). 

Los registros de aves en la Isla de Cozumel, 
localizada a 17.5 km frente a la costa noreste del estado 
de Quintana Roo, se remontan a 1885 con los trabajos de 
Salvin. Desde entonces y hasta 2009, existen registros 
sólo del loro yucateco (Amazona xantholora; Carabias et 
al. 1998, Navarro Sigüenza et al. 2003, ORNIS 2011). 
Sin embargo, durante los muestreos que realizamos del 
11 al 16 abril de 2011 para obtener nuevos registros de 
psitácidos en diferentes áreas de la Isla de Cozumel, 
registramos, adicional a A. xantholora, la presencia de A. 
albifrons en la ciudad de San Miguel de Cozumel. 
Realizamos sesiones de observación en áreas de selva y 
dentro de la ciudad en los dos períodos de máxima 
actividad para los psitácidos, es decir, desde el amanecer 
hasta aproximadamente 2.5 a 3 h después y a partir de 2 h 
antes de la puesta del sol (Gilardi y Munn 1998, Salinas-
Melgoza y Renton 2005). El primer registro incluyó un 
macho volando y otro perchado en la calle 3 Sur por 55 
(Figura 1). El segundo registro correspondió a una 
parvada de tres individuos en vuelo (dos machos y una 
hembra) en la calle Benito Juárez por 35. Además, se 
cuenta con un registró fotográfico de un macho en la 
avenida 10 entre 7 y 9, obtenido por I. Arista Cardenas 
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(Figura 2) en marzo de 2011 y otro de un macho por una 
imagen tomada por H. Perdomo Velázquez en 2009, en 
los fragmentos de vegetación en los alrededores del 
aeropuerto. 
 
 

 
Figura 1. Amazona albifrons perchado en un árbol de mango 
en la calle 3 Sur por 55, San Miguel de Cozumel, 14 de abril de 
2011 (foto: M.C. Aguirre). 
 
 

Todos los registros de A. albifrons obtenidos en 
la Isla de Cozumel se circunscriben al área urbana. 
Además, observamos que varias personas mantienen en 
cautiverio individuos de esta especie como mascotas en 
la ciudad de San Miguel de Cozumel. Esta evidencia 
apoya la hipótesis de que la presencia de A. albifrons 
dentro de la ciudad puede ser el resultado de escapes 
accidentales o liberaciones intencionales. 
Desafortunadamente, las personas que mantienen 
cautivos estos individuos en ocasiones no colaboran con 
brindar información, ya que temen que se les decomisen 
sus mascotas, lo que entorpece cualquier intento por 
conocer más acerca de la presencia en vida libre de los 
individuos observados. 

En áreas urbanas, es frecuente que ocurran 
escapes de aves enjauladas, lo cual ha provocado que 
muchas especies de psitácidos se registren en zonas fuera 
de su área de distribución natural (Butler 2003, Macías e 
Iñigo 2003, Renton e Iñigo 2003, Gómez de Silva et al. 
2005b, Strubbe y Matthysen 2007, Roll et al. 2008), 
como en el caso de A. albifrons (Gómez de Silva et al. 
2005a). Algunas especies pueden establecerse en las 
ciudades e incrementar sus poblaciones, convirtiéndolas 
en colonizadoras exitosas, como es el caso de la cotorrita 
gris (Myiopsitta monachus) en la ciudad de Barcelona 
(Batllori y Nos 1985), y muchas otras especies de loros y 
pericos en diferentes regiones (Garrett 1997, Phillip 
2001, Butler 2005). Con la información obtenida hasta el 
momento no se puede inferir que los individuos de A. 
albifrons observados en San Miguel de Cozumel se 
correspondan con una población establecida. Sin 

embargo, las condiciones que existen dentro de la ciudad 
(abundantes árboles frutales que le pueden servir de 
alimento y sitios de descanso) pudieran permitir su 
establecimiento. 
 
 

 
Figura 2. Amazona albifrons perchado en la avenida 10 entre 7 
y 9, San Miguel de Cozumel, 23 de marzo de 2011 (foto: I. 
Arista Cárdenas). 
 
 

Dada la capacidad de A. albifrons de poder 
desarrollarse con éxito en áreas urbanas (Pranty y Epps 
2002, Gómez de Silva et al. 2005a, Forshaw 2010) y a 
las evidencias encontradas, asumimos que su presencia 
en la isla fue mediada por la acción humana. Para evaluar 
el posible establecimiento de una población en la zona 
urbana de la Isla de Cozumel, y posiblemente en áreas 
silvestres, recomendamos continuar los estudios en la 
isla. Otro aspecto a poner atención es evaluar el efecto de 
las especies introducidas dado que éstas se han 
convertido en una de las principales amenazas para la 
biodiversidad (Wilcove et al. 1998) ya que compiten con 
las especies nativas y las pueden desplazar o exterminar 
(Vilá et al. 2006, Acevedo et al. 2007, IMTA et al. 2007, 
MacGregor-Fors 2011). Además, pueden ocasionar serios 
daños a la economía (Pimentel et al. 2005, Romero-
Balderas et al. 2006) y a la salud humana (Vitousek et al. 
1997). De ahí la importancia de darle un seguimiento 
estricto al comportamiento de estas especies para poder 
tomar medidas, en caso necesario, y mitigar su impacto 
sobre los ecosistemas. 
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