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Biología de la conservación de un loro amenazado en el manglar del 
Estero Salado, Provincia del Guayas
Karl S. Berg. Rafael Angel; Fundación Pro Bosque y  Loro Parque Fundación

Resumen
El Loro Frentirrojo (Amazona autumnalis lilacina) en el Occidente del Ecuador es 
considerada una subespecie endémica y fue listado como “Vulnerable” en la lista de aves 
amenazadas con la extinción en el Ecuador. Quizás el ultimo batallón de esta especies 
sobrevive en la Cordillera de Chongón-Colonche en el sudoeste de la provincia del 
Guayas y aprovecha del manglar de un tributario del Estero Salado para hacer su 
dormidero comunal (aprox. 250 individuos). El hecho de que las aves usan el mismo sitio 
sistemáticamente por el año provee una oportunidad única para monitorear y cuantifícar 
(a bajo costo) ciertos aspectos críticos de su biología de población. Entre Junio de 1999 
y Mayo del 2000 nosotros censamos seis veces por semana la cantidad de Loros 
Frentirrojos usando un dormidero (267 conteos de puntos, 534 hrs. de observación).

Durante el mismo periodo monitoreamos un nido activo ubicado a 3 km del dormidero en 
un Bosque Seco Tropical de la Cordillera Chongón-Colonche. Descubrimos una baja 
significativa en la cantidad de loros presentes en el dormidero durante el período 
reproductivo. Deducimos que la porción de aves ausentes durante este período, se acerca 
a la porción de la población adulta y activamente reproductiva. Estos datos son muy 
difíciles de recopilar y son desconocidas para la mayoría de las especies de aves en la 
región y a la vez fundamental en cuanto de categorizar su amenaza según la UICN. Los 
resultados también resaltan la importancia de mantener el nexo entre el manglar y los 
bosques terrestres (que están siendo muy aislados). Una evaluación estadística y 
exhaustiva de nuestros resultados ha rendido una metodología sólida para monitoreo de 
baja intensidad y de largo plazo. La tala del manglar, la urbanización, el desarrollo de 
turismo, la captura de los loros para abastecer al trafico de mascotas como la atención 
que recibe el loro por grupos internacionales de la conservación, conjuntamente justifican 
la protección del dormidero y el monitoreo de largo plazo de la población.

Censo del l-oro Frentirrojo, Pto. Hondo, El Guayas 
I Junio 1999 -30 Mayo 2000 
(n—132 eonteos al amanecer)
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