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Como resultado de uno de los proyectos 
de investigación desarrollados 
en la porción sur de la Reserva 


de la Biosfera Tehuacán–Cuicatlán por 
investigadores de la Unidad de Biotecnología 
y Prototipos (UBIPRO) de la FES Iztacala y 
del Instituto de Ecología de la UNAM y con 
el apoyo de la Fundación para la Reserva de 
la Biosfera Cuicatlán, A. C., en días pasados 
fue inaugurado el Sendero Interpretativo de 
Santa María Tecomavaca, en la Región de la 
Cañada del estado de Oaxaca, que pretende 
promover actividades de ecoturismo que 
incidan en la conservación de la región, 
así como en la obtención de benefi cios 
económicos que mejoren las condiciones de 
vida de sus habitantes.


La idea del sendero, explicó María del 
Coro Arizmendi Arriaga, investigadora de 
la UBIPRO experta en aves y participante 
en el proyecto, aunado a los desarrollos 
previos realizados por la Dirección de 
la Reserva dependiente de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
surgió del descubrimiento en el cañón 
formado por el cauce del Río Sabino de 
una colonia de anidación de la guacamaya 


verde (Ara militaris), listada en el apéndice 
I de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), considerada 
como vulnerable a nivel global y califi cada 
en peligro de extinción en México, según la 
Norma Ofi cial NOM 059-ECOL.


Arizmendi Arriaga abundó que la 
guacamaya verde es una especie cuya 
distribución en el pasado fue muy amplia, 
cubriendo los bosques tropicales caducifolios 
desde México hasta Sudamérica. En la 
actualidad la destrucción de su hábitat y, 
sobretodo, el comercio ilegal han reducido 
sus poblaciones restringiéndolas a colonias 
aisladas en sitios de difícil acceso, como el 
que encontraron en las paredes del cañón.


Las guacamayas, prosiguió, son pericos 
que para poder sobrevivir necesitan grandes 
extensiones de terreno para establecer 
sus nidos y buscar su alimento, que es 
especializado. Requieren, además, que los 
niveles de perturbación en los sitios aledaños 
a sus colonias reproductivas sean bajos, 
sobre todo cerca de los nidos. Las parejas 
usan los mismos nidos año tras año, por lo 
que su presencia, una vez detectada por los 


comerciantes de mascotas, se convierte en 
saqueo continuo hasta que las poblaciones 
desaparecen. Por esta razón, el encuentro de 
una colonia de guacamayas es señal del buen 
estado de conservación de la región. “El cañón 
del Sabino es una zona bien conservada en 
donde debemos mantener las características 
actuales para que la guacamaya verde siga 
utilizando sus paredes para reproducirse”, 
afi rmó.


Respecto al sendero, que tiene una 
distancia de recorrido de aproximadamente 
dos kilómetros en un trayecto en donde se 
asciende de los 600 hasta los 1500 metros 
de altitud sobre el nivel medio del mar, en 
cuya construcción participaron activamente 
los habitantes de Santa María Tecomavaca, 
la investigadora insistió en el interés de 
preservar para las futuras generaciones uno 
de los refugios y sitios de anidación de 
esta especie y, al mismo tiempo, compartir 
con los visitantes de la zona uno de los 
espectáculos más sorprendentes que aún 
es posible observar; “se trata, por lo tanto, 
de un proyecto comunitario de desarrollo 
sustentable cuyos benefi cios serán manejados 
por los habitantes locales. La idea es lograr 
que la realización del recorrido cuesta arriba 
se convierta en un paseo agradable para el 
turismo y con lo cual se aprenda acerca del 
valor natural de la zona y también se tome 
conciencia de cómo preservarlos”.


Con el fi n de brindar a los visitantes 
información amplia y precisa en torno al 
ecosistema, a lo largo del recorrido fueron 
colocadas 16 mamparas de placa de acero 
con elementos gráfi cos pintados con lacas 
automotivas resistentes a la intemperie, cuyo 
diseño y elaboración estuvieron a cargo de la 
empresa Margen Rojo Comunicación Visual.


En la ceremonia de inauguración, 
celebrada en el inicio mismo del sendero, 
estuvieron presentes Efraín Hernández, 
presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales de Santa María Tecomavaca; 
Alfonso Valiente-Banuet, investigador del 
Instituto de Ecología, y Teresita Machado, 
presidenta de la Fundación para la Reserva 
de la Biosfera Cuicatlán, A. C.


Inauguran el 


Sendero Interpretativo 
de Santa María Tecomavaca, 
desarrollado por investigadores de la UBIPRO 
y del Instituto de Ecología


Efraín Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tecomavaca; Alfonso 
Valiente-Banuet, investigador del Instituto de Ecología, y Teresita Machado, presidenta de la Fundación para la 
Reserva de la Biosfera Cuicatlán, A.C., en el momento de cortar el listón inaugural del sendero.


Foto: J. Barrera
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Adicionalmente y con el propósito de 
generar valor agregado para el ecoturismo 
en la zona, María del Coro Arizmendi y 
Alfonso Valiente-Banuet publicaron la 
Guía de Aves para la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán, como una herramienta 
que promueva la participación social en este 
proyecto.


La Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán
El Valle de Tehuacán-Cuicatlán tiene una 
superfi cie aproximada de 10 mil km2. Se 
localiza en la porción sur del estado de 
Puebla y noreste de Oaxaca, entre los 17º39´ 
y 18º53´ de latitud norte y los 96º55´ y 
97º44´ de longitud oeste. 


Esta región es depositaria de una 
excepcional biodiversidad, que la constituye 
como la zona árida-semiárida de Norteamérica 
con mayor riqueza biológica. Su clima es 
seco, con una temperatura media anual de 
21oC y una precipitación de 400 mm anuales. 
Las condiciones de sequía del valle se deben 
principalmente al efecto de sombra orográfi ca 
producido por la Sierra Madre Oriental.


La reserva de la biosfera del mismo 
nombre tiene una superfi cie de 490,187 
hectáreas, la cual fue decretada en 1998 
para salvaguardar la alta diversidad de 
ambientes, la fl ora y la fauna. Culturalmente 
es reconocida como uno de los centros más 


antiguos de domesticación de plantas y el 
origen de la agricultura Mesoamericana.


La región central de México, que incluye 
al Valle de Tehuacán-Cuicatlán y la Cuenca 
del Río Balsas, mantiene la mayor diversidad 
de especies de cactáceas columnares a nivel 
de todo el continente y de todo el mundo. 
Un total de 45 de las 70 especies reconocidas 
para México hallan refugio en esta región, 
formando bosques cuyas densidades varían 
de los  mil 200 a los mil 800 individuos por 
hectárea (mayores a un metro de altura) 


La colonia de guacamayas que habita el 
cañón está compuesta por alrededor de 70 
individuos. Se  alimentan generalmente de 
plantas, frutos y semillas, aunque en ocasiones 
también consumen hojas y brotes. Se sabe 
que aún cuando en las zonas en donde se 
distribuyen hay muchas especies de plantas 
con frutos, las guacamayas eligen unas pocas 
y de ellas se alimentan. Se reproducen entre 
abril y septiembre, anidando en las paredes 
verticales del cañón. 


Se han reportado para Santa María 
Tecomavaca  más de 100 especies de aves, 61 
especies de mamíferos y 38 de murciélagos, 
información que está contenida en las 
mamparas colocadas a lo largo del sendero. 


En la zona se están llevando a cabo tres 
tesis de licenciatura y cuatro de maestría con 
fi nanciamiento de la CONABIO y de PAPIIT. 


Jonás Barrera M.


En el inicio del sendero, tres de las 16 mamparas colocadas a lo largo del recorrido de aproximadamente kilómetros, 
en las que se brinda al visitante información sobre el ecosistema.


Portada de la guía de aves desarrollada por los 
investigadores universitarios.


Elaboración del acta de la inauguración del sendero. 


Investigadores del proyecto en una de sus jornadas de 
observación de la guacamaya verde en la zona.


Foto: J. Barrera


Foto: J. Barrera
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Hallan colonia de guacamayas en 
Oaxaca
Biólogos de la UNAM inauguraron un sendero que resguardará a la 
especie considerada en peligro de extinción
Grupo Reforma


Ciudad de México  (17 mayo 2007).-  Un sendero ecoturístico ubicado en la región de La 
Cañada, en Oaxaca, ayudará a conservar a unas 70 guacamayas verdes, consideradas 
especies en peligro de extinción. 


Las aves fueron descubiertas en ese sitio por especialistas de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Iztacala y del Instituto de Biología de la UNAM, informa esa casa de 
estudios en un comunicado.


Tras descubrir una colonia de anidación de esa especie en el cañón formado por el cauce 
del Río Sabino, fue inaugurado el Sendero Interpretativo de Santa María Tecomavaca, 
ubicado en la Región de la Cañada del estado de Oaxaca, para conservar a las 
guacamayas verdes.


Allí las aves se reproducen entre abril y septiembre, ubicándose en las paredes verticales 
de esa formación. 


 noticias  editoriales  suplementos  sociales  multimedia  diversión  el lector opina  servicios  avisos de ocasión 


El hallazgo de una colonia de guacamayas es señal 
del buen estado de preservación de la región, 
consideran los especialistas. 
Foto: cortesía UNAM
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http://www.reforma.com/ --- Hallan colonia de guacamayas en Oaxaca


La guacamaya verde (Ara militaris), listada en el apéndice I de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es 
considerada vulnerable a escala global y calificada en peligro de extinción en México, 
según la Norma Oficial NOM 059-ECOL, explicó María del Coro Arizmendi.


La distribución de estas aves fue amplia en el pasado, al cubrir los bosques tropicales 
caducifolios desde México hasta Sudamérica. Sin embargo, en la actualidad la destrucción 
de su hábitat y, sobre todo, el comercio ilegal, han reducido sus poblaciones, 
restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil acceso, como las paredes del cañón.


Hora de publicación : 12:25
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Hallan colonia de ave en extinción en México


México, 18 may (PL) La guacamaya verde es un ave en peligro de extinción en 
México, pero hoy parece decidida a sobrevivir como especie pues en un punto del 
territorio nacional fue descubierta una colonia de 70 ejemplares.


Ante el hallazgo, en un cañón de Santa María Tecomavaca del estado de Oaxaca, 
un grupo de investigadores se apresuró a elaborar un plan para proteger a las 
aves de los traficantes de animales.


Como parte de esas acciones, los peritos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México instalaron en la zona un llamado sendero interpretativo, que explica la 
importancia de esa colonia y concientiza a los habitantes en la conservación de 
dicha especie.


Una experta en aves de la institución, María del Coro Arizmendi, explicó a medios 
de prensa características de la guacamaya verde, cuyo nombre científico es Ara 
militaris.


Señaló que su distribución fue amplia en el pasado, al cubrir bosques tropicales 
desde México hasta Suramérica.


Sin embargo, la destrucción de su hábitat y el comercio ilegal redujeron sus 
poblaciones y los restos fueron confinados a lugares de difícil acceso, como las 
paredes de este cañón mexicano, de acuerdo con Arizmendi.


En el caso de esta guacamaya, requiere condiciones especiales para su 
reproducción pues los niveles de perturbación deben ser bajos, sobre todo cerca 
de los nidos, situados en lugares que utilizan una y otra vez, lo cual es 
aprovechado por los saqueadores.


Santa María Tecomavaca es uno de los lugares más ricos en fauna de Oaxaca, 
donde se han detectado más de 100 variedades de aves y 61 de mamíferos, de los 
cuales también existen 38 de murciélagos.
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Luchan por preservar la guacamaya verde
MÉXICO, D.F., mayo 17 (NOTIMEX).- Integrantes de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala y del Instituto de Biología de la UNAM participan en la conservación 
de la guacamaya verde, a través de la inauguración del Sendero Interpretativo de Santa María Tecomavaca, 
Oaxaca.
Ello se hizo luego del descubrimiento de una colonia de anidación de esa especie en el cañón formado por el 
cauce del Río Sabino, compuesta por 70 individuos que se reproducen entre abril y septiembre y se ubican 
en las paredes verticales de esa formación. 
En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que este es uno de los 
proyectos de investigación desarrollados en la porción sur de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, 
apoyado por la Fundación para la Reserva de la Biosfera Cuicatlán.
La fundación promueve actividades de ecoturismo con incidencia en la conservación de esa zona y la 
obtención de beneficios económicos que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.
María del Coro Arizmendi Arriaga, experta de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos, explicó que la 
guacamaya verde (Ara militaris), es considerada vulnerable a escala global y calificada en peligro de 
extinción en México, explicó. 
Indicó que es una variedad cuya distribución fue amplia en el pasado, al cubrir los bosques tropicales 
caducifolios desde México hasta Sudamérica. 
En la actualidad la destrucción de su hábitat y, sobre todo, el comercio ilegal, han reducido sus poblaciones, 
restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil acceso, como las paredes del cañón.
Detalló que son animales que para sobrevivir necesitan grandes extensiones, a fin de establecerse y buscar 
alimento y requieren, además, que los niveles de perturbación en los sitios aledaños a sus colonias 
reproductivas sean bajos, sobre todo cerca de los nidos. 
Las parejas usan los mismos nidos año tras año, por lo que su presencia, una vez detectada por los 
traficantes, se convierte en saqueo continuo hasta que las poblaciones desaparecen, explicó.


MÁS NOTICIAS DE LA SECCIÓN


1.-Estrangula el narco a México
2.-Está detrás el Cártel del Golfo
3.-Alistan a 5 mil militares para enfrentar huracanes
4.-Exigen cierre de mina en Pasta de Conchos
5.-Mata cáncer de mama a 10 mujeres diariamente
6.-Aprueban validar triple sufragio en Yucatán
7.-Muere militar al desplomarse helicóptero en Sinaloa
8.-Se conectan a internet más de 22 millones de mexicanos
9.-Presenta Calderón diagnóstico del país 
10.-Reclutan narcos a niños en Guanajuato
11.-Hallan cadáveres de dos sicarios más en Sonora
12.-Congela EU bienes vinculados al Cártel de Sinaloa
13.-Renuncia director de seguridad de Apatzingán
14.-Ven en internet detonante de la banca
15.-Trabaja la SCT en despliegue de banda ancha
16.-Quiere Bolivia asociarse con Pemex
17.-Crece economía 2.6% en el primer trimestre
18.-Hallan tesoro de vida marina
19.-Descubren vacuna contra virus del papiloma humano
20.-Luchan por preservar la guacamaya verde
21.-Se desarrolla el cerebro antes de la pubertad: cientíticos
22.-Crean gelatina para intolerantes a la lactosa
23.-Nombran primer ministro francés
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10:27| Participan científicos de la UNAM en conservación 
de guacamaya verde 


 


Una de las guacamayas observadas. Foto: Cortesía UNAM


La fundación promueve actividades de ecoturismo con 
incidencia en la conservación de esa zona y la obtención de 
beneficios económicos que mejoren las condiciones de vida 
de sus habitantes. 


México.- Integrantes de la Unidad de Biología, Tecnología y 
Prototipos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y 
del Instituto de Biología de la UNAM participan en la 
conservación de la guacamaya verde, a través de la 
inauguración del Sendero Interpretativo de Santa María 
Tecomavaca, Oaxaca.


Ello se hizo luego del descubrimiento de una colonia de 
anidación de esa especie en el cañón formado por el cauce 
del Río Sabino, compuesta por 70 individuos que se 
reproducen entre abril y septiembre y se ubican en las 
paredes verticales de esa formación.


En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) indicó que este es uno de los proyectos de 
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investigación desarrollados en la porción sur de la Reserva 
de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, apoyado por la 
Fundación para la Reserva de la Biosfera Cuicatlán.


La fundación promueve actividades de ecoturismo con 
incidencia en la conservación de esa zona y la obtención de 
beneficios económicos que mejoren las condiciones de vida 
de sus habitantes.


María del Coro Arizmendi Arriaga, experta de la Unidad de 
Biología, Tecnología y Prototipos, explicó que la guacamaya 
verde (Ara militaris), es considerada vulnerable a escala 
global y calificada en peligro de extinción en México, 
explicó.


Indicó que es una variedad cuya distribución fue amplia en 
el pasado, al cubrir los bosques tropicales caducifolios desde 
México hasta Sudamérica.


En la actualidad la destrucción de su hábitat y, sobre todo, el 
comercio ilegal, han reducido sus poblaciones, 
restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil 
acceso, como las paredes del cañón.


Detalló que son animales que para sobrevivir necesitan 
grandes extensiones, a fin de establecerse y buscar alimento 
y requieren, además, que los niveles de perturbación en los 
sitios aledaños a sus colonias reproductivas sean bajos, sobre 
todo cerca de los nidos.


Las parejas usan los mismos nidos año tras año, por lo que 
su presencia, una vez detectada por los traficantes, se 
convierte en saqueo continuo hasta que las poblaciones 
desaparecen, explicó.


Por esta razón, el hallazgo de una colonia de guacamayas es 
señal del buen estado de preservación de la región. “El cañón 
del Sabino es una zona bien conservada en donde se deben 
mantener las características actuales, para que la guacamaya 
verde siga utilizando sus paredes para reproducirse”, agregó.
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Diario de Mexico - Hallan colonia de Guacamaya Verde; rara especie en peligro de extinción (Vista imprimible)


Esta noticia fue obtenida del
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module=displaystory&story_id=15124&format=html&edition_id=190


Edición   miércoles 20 de junio de 2007 Publicación de Hoy 


Hallan colonia de Guacamaya Verde; rara especie en peligro de extinción


Integrantes de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala y del Instituto de Biología de la UNAM participan en la conservación de la 
guacamaya verde, a través de la inauguración del Sendero Interpretativo de Santa María 
Tecomavaca, Oaxaca. 


Ello se hizo luego del descubrimiento de una colonia de anidación de esa especie en el cañón 
formado por el cauce del Río Sabino, compuesta por 70 individuos que se reproducen entre 
abril y septiembre y se ubican en las paredes verticales de esa formación. 


En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que este es 
uno de los proyectos de investigación desarrollados en la porción sur de la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, apoyado por la Fundación para la Reserva de la Biosfera 
Cuicatlán. 


La fundación promueve actividades de ecoturismo con incidencia en la conservación de esa 
zona y la obtención de beneficios económicos que mejoren las condiciones de vida de sus 
habitantes. 


María del Coro Arizmendi Arriaga, experta de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos, 
explicó que la guacamaya verde (Ara militaris), es considerada vulnerable a escala global y 
calificada en peligro de extinción en México, explicó. Indicó que es una variedad cuya 
distribución fue amplia en el pasado, al cubrir los bosques tropicales caducifolios desde 
México hasta Sudamérica. 


En la actualidad la destrucción de su hábitat y, sobre todo, el comercio ilegal, han reducido 
sus poblaciones, restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil acceso, como las 
paredes del cañón. 


Detalló que son animales que para sobrevivir necesitan grandes extensiones, a fin de 
establecerse y buscar alimento y requieren, además, que los niveles de perturbación en los 
sitios aledaños a sus colonias reproductivas sean bajos, sobre todo cerca de los nidos. 
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Las parejas usan los mismos nidos año tras año, por lo que su presencia, una vez detectada 
por los traficantes, se convierte en saqueo continuo hasta que las poblaciones desaparecen, 
explicó. 


Por esta razón, el hallazgo de una colonia de guacamayas es señal del buen estado de 
preservación de la región. “El cañón del Sabino es una zona bien conservada en donde se 
deben mantener las características actuales, para que la guacamaya verde siga utilizando sus 
paredes para reproducirse”, agregó 
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Hallan colonia de Guacamaya Verde; rara especie en peligro de extinción


Integrantes de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala y del Instituto de Biología de la UNAM participan en la conservación de la 
guacamaya verde, a través de la inauguración del Sendero Interpretativo de Santa María 
Tecomavaca, Oaxaca. 


Ello se hizo luego del descubrimiento de una colonia de anidación de esa especie en el cañón 
formado por el cauce del Río Sabino, compuesta por 70 individuos que se reproducen entre 
abril y septiembre y se ubican en las paredes verticales de esa formación. 


En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que este es 
uno de los proyectos de investigación desarrollados en la porción sur de la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, apoyado por la Fundación para la Reserva de la Biosfera 
Cuicatlán. 


La fundación promueve actividades de ecoturismo con incidencia en la conservación de esa 
zona y la obtención de beneficios económicos que mejoren las condiciones de vida de sus 
habitantes. 


María del Coro Arizmendi Arriaga, experta de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos, 
explicó que la guacamaya verde (Ara militaris), es considerada vulnerable a escala global y 
calificada en peligro de extinción en México, explicó. Indicó que es una variedad cuya 
distribución fue amplia en el pasado, al cubrir los bosques tropicales caducifolios desde 
México hasta Sudamérica. 


En la actualidad la destrucción de su hábitat y, sobre todo, el comercio ilegal, han reducido 
sus poblaciones, restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil acceso, como las 
paredes del cañón. 


Detalló que son animales que para sobrevivir necesitan grandes extensiones, a fin de 
establecerse y buscar alimento y requieren, además, que los niveles de perturbación en los 
sitios aledaños a sus colonias reproductivas sean bajos, sobre todo cerca de los nidos. 
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Las parejas usan los mismos nidos año tras año, por lo que su presencia, una vez detectada 
por los traficantes, se convierte en saqueo continuo hasta que las poblaciones desaparecen, 
explicó. 


Por esta razón, el hallazgo de una colonia de guacamayas es señal del buen estado de 
preservación de la región. “El cañón del Sabino es una zona bien conservada en donde se 
deben mantener las características actuales, para que la guacamaya verde siga utilizando sus 
paredes para reproducirse”, agregó 
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Participan científicos de la UNAM en conservación de guacamaya verde 


jueves 17 de mayo, 08:56 AM 


México, 17 May (Notimex).- Integrantes de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos de la 


Facultad de Estudios Superiores Iztacala y del Instituto de Biología de la UNAM participan en la 


conservación de la guacamaya verde, a través de la inauguración del Sendero Interpretativo de Santa 


María Tecomavaca, Oaxaca.


Ello se hizo luego del descubrimiento de una colonia de anidación de esa especie en el cañón formado 


por el cauce del Río Sabino, compuesta por 70 individuos que se reproducen entre abril y septiembre y 


se ubican en las paredes verticales de esa formación.


En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que este es uno de 


los proyectos de investigación desarrollados en la porción sur de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-


Cuicatlán, apoyado por la Fundación para la Reserva de la Biosfera Cuicatlán.


La fundación promueve actividades de ecoturismo con incidencia en la conservación de esa zona y la 


obtención de beneficios económicos que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.


María del Coro Arizmendi Arriaga, experta de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos, explicó 


que la guacamaya verde (Ara militaris), es considerada vulnerable a escala global y calificada en peligro 


de extinción en México, explicó.


Indicó que es una variedad cuya distribución fue amplia en el pasado, al cubrir los bosques tropicales 


caducifolios desde México hasta Sudamérica.


En la actualidad la destrucción de su hábitat y, sobre todo, el comercio ilegal, han reducido sus 


poblaciones, restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil acceso, como las paredes del cañón.


Detalló que son animales que para sobrevivir necesitan grandes extensiones, a fin de establecerse y 


buscar alimento y requieren, además, que los niveles de perturbación en los sitios aledaños a sus 


colonias reproductivas sean bajos, sobre todo cerca de los nidos.


Las parejas usan los mismos nidos año tras año, por lo que su presencia, una vez detectada por los 
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traficantes, se convierte en saqueo continuo hasta que las poblaciones desaparecen, explicó.


Por esta razón, el hallazgo de una colonia de guacamayas es señal del buen estado de preservación de la 


región. "El cañón del Sabino es una zona bien conservada en donde se deben mantener las características 


actuales, para que la guacamaya verde siga utilizando sus paredes para reproducirse", agregó.
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Participan científicos de la UNAM en 
conservación de la guacamaya verde 
Integrantes de la FES Iztacala y del Instituto de Biología 
descubrieron una colonia de anidación de esta especie, en un 
cañón formado por el cauce del Río Sabino 
Gracias a la labor de integrantes de la Unidad de Biología, 
Tecnología y Prototipos (UBIPRO) de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Iztacala y del Instituto de Biología de la UNAM, 
fue inaugurado el Sendero Interpretativo de Santa María 
Tecomavaca, ubicado en la Región de la Cañada del estado de 
Oaxaca, para la conservación de la guacamaya verde. 
Ello luego del descubrimiento de una colonia de anidación de esta 
especie en el cañón formado por el cauce del Río Sabino, 
compuesta por alrededor de 70 individuos, las cuales se 
reproducen entre abril y septiembre, ubicándose en las paredes 
verticales de esa formación. 
Este es uno de los proyectos de investigación desarrollados en la 
porción sur de la Reserva de la Biosfera Tehuacán–Cuicatlán, 
apoyado por la Fundación para la Reserva de la Biosfera 
Cuicatlán, que promueve actividades de ecoturismo con incidencia 
en la conservación de esa zona, así como en la obtención de 
beneficios económicos que mejoren las condiciones de vida de sus 
habitantes. 
La guacamaya verde (Ara militaris), listada en el apéndice I de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es considerada 
vulnerable a escala global y calificada en peligro de extinción en 
México, según la Norma Oficial NOM 059-ECOL, explicó María del 
Coro Arizmendi Arriaga, investigadora de la UBIPRO, experta en 
aves y miembro de esta iniciativa. 
Indicó que es una variedad cuya distribución fue amplia en el 
pasado, al cubrir los bosques tropicales caducifolios desde México 
hasta Sudamérica. En la actualidad la destrucción de su hábitat y, 
sobretodo, el comercio ilegal, han reducido sus poblaciones, 
restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil acceso, 
como las paredes del cañón. 
Son pericos que para sobrevivir necesitan grandes extensiones a 
fin de establecerse y buscar alimento, que es especializado. 
Requieren, además, que los niveles de perturbación en los sitios 
aledaños a sus colonias reproductivas sean bajos, sobretodo cerca 
de los nidos. Las parejas usan los mismos año tras año, por lo que 
su presencia, una vez detectada por los traficantes, se convierte 
en saqueo continuo hasta que las poblaciones desaparecen, 
prosiguió. 
Por esta razón, el hallazgo de una colonia de guacamayas es señal 
del buen estado de preservación de la región. “El cañón del 
Sabino es una zona bien conservada en donde se deben mantener 
las características actuales, para que la guacamaya verde siga 
utilizando sus paredes para reproducirse”, afirmó. 
Sobre el sendero, precisó que tiene aproximadamente dos 
kilómetros en un trayecto en donde se asciende de los 600 hasta 
los mil 500 metros de altitud sobre el nivel medio del mar, en 
cuya construcción participaron los habitantes de Santa María 
Tecomavaca. 
De ahí el interés de preservar para las futuras generaciones uno 
de los refugios y sitios de anidación de esta especie y, al mismo 
tiempo, compartir con los visitantes de la zona uno de los 
espectáculos más sorprendentes que aún es posible observar, 
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recalcó. 
Por lo tanto, aseveró, es un proyecto comunitario de desarrollo 
sustentable cuyos beneficios serán manejados por sus habitantes. 
“Que la realización del recorrido cuesta arriba se convierta en un 
paseo agradable para el turismo, y con lo cual se aprenda acerca 
del valor natural de la zona y se tome conciencia de cómo 
preservarlos”. 
Mencionó que a fin de brindar a los visitantes información amplia 
y precisa en torno al ecosistema, fueron colocadas 16 mamparas 
de placa de acero con elementos gráficos pintados con lacas 
automotivas resistentes a la intemperie. 
Cabe destacar que en la ceremonia de inauguración, celebrada en 
el inicio mismo del sendero, estuvieron presentes Efraín 
Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de 
Santa María Tecomavaca; Alfonso Valiente-Banuet, investigador 
del Instituto de Ecología; y Teresita Machado, presidenta de la 
Fundación para la Reserva de la Biosfera Cuicatlán. 
Además, con el propósito de generar valor agregado para el 
ecoturismo en la zona, María del Coro Arizmendi y Alfonso 
Valiente-Banuet publicaron la Guía de Aves para la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, para promover la participación 
social. 
El Valle de Tehuacán-Cuicatlán tiene una superficie aproximada de 
10 mil kilómetros cuadrados. Se localiza en la porción sur del 
estado de Puebla y noreste de Oaxaca. Su clima es seco y las 
condiciones de sequía del valle se deben principalmente al efecto 
de sombra orográfica producido por la Sierra Madre Oriental. 
La reserva de la biosfera del mismo nombre tiene 490 mil 187 
hectáreas y es reconocida como uno de los centros más antiguos 
de domesticación de plantas y el origen de la agricultura 
Mesoamericana. Además, se han reportado para Santa María 
Tecomavaca más de 100 especies de aves, 61 variedades de 
mamíferos y 38 de murciélagos. 
FUENTE:UNAM 
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Un sendero ecoturístico ubicado en la región de La Cañada, en Oaxaca ayudará a conservar a unas 70 guacamayas 
verdes, consideradas especies en peligro de extinción. 


Las aves fueron descubiertas en ese sitio por especialistas de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y del 
Instituto de Biología de la UNAM, informa esa casa de estudios en un comunicado.


Tras descubrir una colonia de anidación de esa especie en el cañón formado por el cauce del Río Sabino fue inaugurado el 
Sendero Interpretativo de Santa María Tecomavaca, ubicado en la Región de la Cañada del estado de Oaxaca, para 


conservar a las guacamayas verdes.


Allí las aves se reproducen entre abril y septiembre, ubicándose en las paredes verticales de esa formación.


La guacamaya verde (Ara militaris), listada en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es considerada vulnerable a escala global y calificada 
en peligro de extinción en México, según la Norma Oficial NOM 059-ECOL, explicó María del Coro Arizmendi.


La distribución de estas aves fue amplia en el pasado, al cubrir los bosques tropicales caducifolios desde México hasta 
Sudamérica. Sin embargo, en la actualidad la destrucción de su hábitat y, sobre todo, el comercio ilegal, han reducido 
sus poblaciones, restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil acceso, como las paredes del cañón.


Fuente: Reforma
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PARTICIPAN CIENTÍFICOS DE LA UNAM EN CONSERVACIÓN DE LA 


GUACAMAYA VERDE
 
 


•        Integrantes de la FES Iztacala y del Instituto de Biología descubrieron una colonia de 
anidación de esta especie, en un cañón formado por el cauce del Río Sabino
•        Ello dio lugar a la inauguración del Sendero Interpretativo en Santa María 
Tecomavaca, ubicado en la Región de la Cañada de Oaxaca
•        Es resultado de un proyecto que promueve actividades de ecoturismo con incidencia en 
la conservación de esa zona, así como en beneficios económicos para sus habitantes


 
Gracias a la labor de integrantes de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos 
(UBIPRO) de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y del Instituto de Biología 
de la UNAM, fue inaugurado el Sendero Interpretativo de Santa María Tecomavaca, 
ubicado en la Región de la Cañada del estado de Oaxaca, para la conservación de la 
guacamaya verde.
 
Ello luego del descubrimiento de una colonia de anidación de esta especie en el cañón 
formado por el cauce del Río Sabino, compuesta por alrededor de 70 individuos, las cuales 
se reproducen entre abril y septiembre, ubicándose en las paredes verticales de esa 
formación. 
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Este es uno de los proyectos de investigación desarrollados en la porción sur de la Reserva 
de la Biosfera Tehuacán–Cuicatlán, apoyado por la Fundación para la Reserva de la 
Biosfera Cuicatlán, que promueve actividades de ecoturismo con incidencia en la 
conservación de esa zona, así como en la obtención de beneficios económicos que mejoren 
las condiciones de vida de sus habitantes.
 
La guacamaya verde (Ara militaris), listada en el apéndice I de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es 
considerada vulnerable a escala global y calificada en peligro de extinción en México, según 
la Norma Oficial NOM 059-ECOL, explicó María del Coro Arizmendi Arriaga, 
investigadora de la UBIPRO, experta en aves y miembro de esta iniciativa.
 
Indicó que es una variedad cuya distribución fue amplia en el pasado, al cubrir los bosques 
tropicales caducifolios desde México hasta Sudamérica. En la actualidad la destrucción de 
su hábitat y, sobretodo, el comercio ilegal, han reducido sus poblaciones, restringiéndolas a 
colonias aisladas en sitios de difícil acceso, como las paredes del cañón.
 
Son pericos que para sobrevivir necesitan grandes extensiones a fin de establecerse y buscar 
alimento, que es especializado. Requieren, además, que los niveles de perturbación en los 
sitios aledaños a sus colonias reproductivas sean bajos, sobretodo cerca de los nidos. Las 
parejas usan los mismos año tras año, por lo que su presencia, una vez detectada por los 
traficantes, se convierte en saqueo continuo hasta que las poblaciones desaparecen, 
prosiguió. 
 
Por esta razón, el hallazgo de una colonia de guacamayas es señal del buen estado de 
preservación de la región. “El cañón del Sabino es una zona bien conservada en donde se 
deben mantener las características actuales, para que la guacamaya verde siga utilizando 
sus paredes para reproducirse”, afirmó.
 
Sobre el sendero, precisó que tiene aproximadamente dos kilómetros en un trayecto en 
donde se asciende de los 600 hasta los mil 500 metros de altitud sobre el nivel medio del 
mar, en cuya construcción participaron los habitantes de Santa María Tecomavaca.
De ahí el interés de preservar para las futuras generaciones uno de los refugios y sitios de 
anidación de esta especie y, al mismo tiempo, compartir con los visitantes de la zona uno de 
los espectáculos más sorprendentes que aún es posible observar, recalcó.
 
Por lo tanto, aseveró, es un proyecto comunitario de desarrollo sustentable cuyos beneficios 
serán manejados por sus habitantes. “Que la realización del recorrido cuesta arriba se 
convierta en un paseo agradable para el turismo, y con lo cual se aprenda acerca del valor 
natural de la zona y se tome conciencia de cómo preservarlos”.


http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2007_299.html (2 of 4)19/06/2007 07:05:59 p.m.







Boletines


 
Mencionó que a fin de brindar a los visitantes información amplia y precisa en torno al 
ecosistema, fueron colocadas 16 mamparas de placa de acero con elementos gráficos 
pintados con lacas automotivas resistentes a la intemperie.
 
Cabe destacar que en la ceremonia de inauguración, celebrada en el inicio mismo del 
sendero, estuvieron presentes Efraín Hernández, presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales de Santa María Tecomavaca; Alfonso Valiente-Banuet, investigador del 
Instituto de Ecología; y Teresita Machado, presidenta de la Fundación para la Reserva de 
la Biosfera Cuicatlán.
 
Además, con el propósito de generar valor agregado para el ecoturismo en la zona, María 
del Coro Arizmendi y Alfonso Valiente-Banuet publicaron la Guía de Aves para la Reserva 
de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, para promover la participación social.
 
El Valle de Tehuacán-Cuicatlán tiene una superficie aproximada de 10 mil kilómetros 
cuadrados. Se localiza en la porción sur del estado de Puebla y noreste de Oaxaca. Su clima 
es seco y las condiciones de sequía del valle se deben principalmente al efecto de sombra 
orográfica producido por la Sierra Madre Oriental.
 
La reserva de la biosfera del mismo nombre tiene 490 mil 187 hectáreas y es reconocida 
como uno de los centros más antiguos de domesticación de plantas y el origen de la 
agricultura Mesoamericana. Además, se han reportado para Santa María Tecomavaca  más 
de 100 especies de aves, 61 variedades de mamíferos y 38 de murciélagos.
 


-oOo-
 
FOTO 01
 
Una de las 16 mamparas que fueron colocadas Sendero Interpretativo de 
Santa María Tecomavaca, con apoyo de especialistas de la FES Iztacala y del 
Instituto de Biología de la UNAM.
 
 
FOTO 02.
 
Científicos de la UNAM descubrieron una colonia de anidación de la 
guacamaya verde en el cañón formado por el cauce del Río Sabino, que dio 
pie a la creación de un Sendero Interpretativo en Oaxaca.
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FOTO 03
 
La guacamaya verde (Ara militaris) es considerada vulnerable a escala global 
y calificada en peligro de extinción en México, explicaron especialistas de la 
UNAM.
 
 
FOTO 04
 
Cañón formado por el cauce del Río Sabino en Oaxaca, donde expertos de la 
UNAM encontraron una comunidad de cerca de 70 individuos de guacamaya 
verde, que anidan en sus paredes.
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  Participa Unam en conservación de guacamaya


17-May-2007 


México.- Integrantes de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala y del Instituto de Biología de la UNAM 
participan en la conservación de la guacamaya verde, a través de la 
inauguración del Sendero Interpretativo de Santa María Tecomavaca, Oaxaca. 


Ello se hizo luego del descubrimiento de una colonia de anidación de esa especie en 
el cañón formado por el cauce del Río Sabino, compuesta por 70 individuos que se 
reproducen entre abril y septiembre y se ubican en las paredes verticales de esa 
formación. 


En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que 
este es uno de los proyectos de investigación desarrollados en la porción sur de la 
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, apoyado por la Fundación para la 
Reserva de la Biosfera Cuicatlán. 


La fundación promueve actividades de ecoturismo con incidencia en la conservación 
de esa zona y la obtención de beneficios económicos que mejoren las condiciones de 
vida de sus habitantes. 


María del Coro Arizmendi Arriaga, experta de la Unidad de Biología, Tecnología y 
Prototipos, explicó que la guacamaya verde (Ara militaris), es considerada vulnerable 
a escala global y calificada en peligro de extinción en México, explicó. 


Indicó que es una variedad cuya distribución fue amplia en el pasado, al cubrir los 
bosques tropicales caducifolios desde México hasta Sudamérica. 


En la actualidad la destrucción de su hábitat y, sobre todo, el comercio ilegal, han 
reducido sus poblaciones, restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil 
acceso, como las paredes del cañón. 


Detalló que son animales que para sobrevivir necesitan grandes extensiones, a fin de 
establecerse y buscar alimento y requieren, además, que los niveles de perturbación 
en los sitios aledaños a sus colonias reproductivas sean bajos, sobre todo cerca de 
los nidos. 
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Las parejas usan los mismos nidos año tras año, por lo que su presencia, una vez 
detectada por los traficantes, se convierte en saqueo continuo hasta que las 
poblaciones desaparecen, explicó. 


Por esta razón, el hallazgo de una colonia de guacamayas es señal del buen estado 
de preservación de la región. "El cañón del Sabino es una zona bien conservada en 
donde se deben mantener las características actuales, para que la guacamaya verde 
siga utilizando sus paredes para reproducirse", agregó. 


Autor: Notimex 
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HALLAN COLONIA DE GUACAMAYAS EN OAXACA


05.18.07 - Leído 36 veces. 


Enviar esta nota   


Biólogos de la UNAM inauguraron un sendero que resguardará a la especie considerada en peligro de 
extinción
 
MÉXICO, D.F; 18 mayo 2007.- Un sendero ecoturístico ubicado en la región de La Cañada, en 
Oaxaca, ayudará a conservar a unas 70 guacamayas verdes, consideradas especies en peligro de 
extinción.


Las aves fueron descubiertas en ese sitio por especialistas de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Iztacala y del Instituto de Biología de la UNAM, informa esa casa de estudios en un comunicado.


Tras descubrir una colonia de anidación de esa especie en el cañón formado por el cauce del Río Sabino, 
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fue inaugurado el Sendero Interpretativo de Santa María Tecomavaca, ubicado en la Región de la 
Cañada del estado de Oaxaca, para conservar a las guacamayas verdes.


Allí las aves se reproducen entre abril y septiembre, ubicándose en las paredes verticales de esa 
formación.


La guacamaya verde (Ara militaris), listada en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es considerada vulnerable a 
escala global y calificada en peligro de extinción en México, según la Norma Oficial NOM 059-ECOL, 
explicó María del Coro Arizmendi.


La distribución de estas aves fue amplia en el pasado, al cubrir los bosques tropicales caducifolios desde 
México hasta Sudamérica. Sin embargo, en la actualidad la destrucción de su hábitat y, sobre todo, el 
comercio ilegal, han reducido sus poblaciones, restringiéndolas a colonias aisladas en sitios de difícil 
acceso, como las paredes del cañón.


(Reforma) 


Enlaces Relacionados 
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●     JEFE DE AREA DE IMPACTO AMBIENTAL
●     SEMINARIO: “DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE PECES BATOIDEOS EN LA COSTA 


DE OAXACA Y CHIAPAS”
●     SE BUSCA ENCARGADO PARA CAMPAMENTO TORTUGUERO
●     CUATRO BECAS TESIS DISPONIBLES EN UMAR-OAXACA


« FALLAN 5 CIUDADES EN CALIDAD DE AGUA 
INSTAURAN CONSEJO ASESOR EN URBANISMO » 
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trados, tesis de licenciatura,
maestría y doctorado, así como ar-
tículos de divulgación.”


De esta manera, agregó, MESMIS
interactivo busca ampliar el impacto
del proyecto ofreciendo un conjunto
de módulos y ejercicios interactivos en
el que promotores, técnicos y alum-
nos de licenciatura y posgrado pue-
den aprender y poner en práctica el
concepto de sustentabilidad y su eva-
luación desde el enfoque de siste-
mas dinámicos.


La metodología


Se trata de una herramienta de apoyo
para que los productores puedan
definir sus indicadores de susten-
tabilidad: productividad, estabilidad,
confiabilidad, adaptabilidad y equi-
dad, explicó Yankuic Galván.


Mencionó que esta metodología
se ha utilizado hasta ahora principal-
mente en sistemas agrícolas; sin em-
bargo, el proyecto puede aplicarse
en cualquier sistema de manejo como
es el pesquero, forestal e incluso
ecoturístico.


Para realizar el proceso de eva-
luación de una manera sistemática, el
especialista mencionó que la metodo-
logía MESMIS sigue seis pasos.


El número uno es la caracteriza-
ción del sistema, es decir, consiste en
definir el sistema a evaluar. “Lo pri-
mero que se hace es caracterizarlo,
es decir, hay que determinar quié-
nes lo manejan, quiénes son los pro-
ductores, qué tipo de cultivo se tiene,
el número de hectáreas, la tecnolo-
gía que se utiliza, los límites, las ca-
racterísticas técnicas, sociales y eco-
nómicas, si es un sistema familiar,
empresarial o si están organizados,
por ejemplo”.


Una vez realizado lo anterior,
agregó, se determinan las fortalezas
y debilidades. Es decir, se establecen
qué aspectos hacen que el sistema
sea o no productivo.


En el tercer paso se definen los
indicadores a partir de las debilidades
y fortalezas del sistema ya estableci-
das, lo que permiten monitorear los
puntos buenos y malos.


Una vez comparados los resulta-
dos con la base de datos, general-
mente de costo-beneficio, el siguiente
paso es la integración de resultados
para, finalmente, emitir una recomen-
dación y una propuesta de manejo
sustentable del sistema.


Contribuye la Universidad a
conservar la guacamaya verde


Inauguraron el Sendero Interpretativo de Santa María Tecomavaca,
desarrollado por investigadores de Iztacala y del Instituto de Ecología


CIECO


Como resultado de uno de los proyectos de in-
vestigación desarrollados al sur de la Reserva de
la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán por investigadores
de la Unidad de Biotecnología y Prototipos de la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala y del
Instituto de Ecología de esta casa de estudios,
apoyados por la Fundación para la Reserva de la
Biosfera Cuicatlán, AC, recientemente fue inaugu-
rado el Sendero Interpretativo de Santa María
Tecomavaca, en la Región de la Cañada, Oaxaca,
con el objetivo de promover actividades de eco-
turismo que contribuyan a conservar la región y a
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.


La idea del sendero, explicó María del Coro
Arizmendi Arriaga, investigadora de la dicha uni-
dad, experta en aves y participante en el proyecto,
aunado a los desarrollos previos realizados por la
Dirección de la Reserva dependiente de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, surgió del des-
cubrimiento en el cañón formado por el cauce del Río
Sabino de una colonia de anidación de la guacamaya
verde (Ara militaris), listada en el apéndice I de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,
considerada vulnerable mundialmente y calificada en
peligro de extinción en México, según la Norma Oficial
NOM 059-ECOL.


Arizmendi Arriaga agregó que la guacamaya ver-
de es una especie cuya distribución en el pasado fue
amplia, ya que cubría los bosques tropicales caducifolios


desde México hasta Sudamérica. En la actualidad la
destrucción de su hábitat y, sobre todo, el comercio
ilegal han reducido sus poblaciones restringiéndolas a
colonias aisladas en sitios de difícil acceso, como el que
encontraron en las paredes del cañón.


Las guacamayas, explicó, son pericos que para
sobrevivir necesitan grandes extensiones de terreno
para establecer sus nidos y buscar alimento. Requieren
también que los niveles de perturbación en los sitios
aledaños a sus colonias reproductivas sean bajos, en
especial cerca de los nidos.


Las parejas usan los mismos nidos año tras año,
por lo que su presencia, una vez detectada por los
comerciantes de mascotas, se convierte en saqueo


continuo hasta que las poblaciones desaparecen.
Por esta razón, hallar una colonia de guacamayas
es señal del buen estado de conservación de la
región. “El cañón del Sabino es una zona bien
conservada donde deben mantenerse las carac-
terísticas actuales para que la guacamaya verde
siga utilizando sus paredes para anidar y poder
reproducirse”, afirmó.


Sobre el sendero, que tiene una distancia de
recorrido de aproximadamente dos kilómetros en un
trayecto donde se asciende de los 600 hasta los mil
500 metros de altitud sobre el nivel medio del mar y
en cuya construcción participaron activamente los
habitantes de Santa María Tecomavaca, Arizmendi
Arriaga insistió en el interés de preservar para las
futuras generaciones uno de los refugios y sitios de


Las paredes del Cañón del Sabino sirven para
proteger los nidos de la guacamaya verde.
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anidación de esta especie y, al mismo
tiempo, compartir con los visitantes de
la zona uno de los espectáculos más
sorprendentes que aún es posible
observar.


“Se trata de un proyecto comuni-
tario de desarrollo sustentable cuyos
beneficios serán administrados por
los habitantes locales. La idea es lo-
grar que el recorrido cuesta arriba se
convierta en un paseo agradable para
el turismo y con lo cual se aprenda
acerca del valor natural de la zona y
también se tome conciencia de cómo
preservarlo.”


Para brindar a los visitantes infor-
mación amplia y precisa en torno al
ecosistema, a lo largo del recorrido
fueron colocadas 16 mamparas de
placa de acero con elementos gráfi-
cos pintados con lacas automotivas
resistentes a la intemperie.


En la ceremonia de inaugura-
ción, efectuada en el inicio mismo
del sendero, estuvieron Efraín Her-
nández, presidente del Comisa-
riado de Bienes Comunales de
Santa María Tecomavaca; Alfonso
Valiente-Banuet, investigador del
Instituto de Ecología, y Teresita Ma-
chado, presidenta de la Fundación
para la Reserva de la Biosfera
Cuicatlán, AC.


Adicionalmente y con el propósito
de generar valor agregado para el
ecoturismo en la zona, María del Coro
Arizmendi y Alfonso Valiente-Banuet
publicaron la Guía de aves para la
Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán, como una herramienta que
promueva la participación social en
este proyecto.


La reserva


El Valle de Tehuacán-Cuicatlán tiene
una superficie aproximada de 10 mil
km2. Se localiza en la porción sur del
estado de Puebla y noreste de Oa-
xaca. Esta región es depositaria de
una excepcional biodiversidad, lo que
la convierte en la zona árida-semiárida
de Norteamérica con mayor riqueza
biológica. Su clima es seco, con una
temperatura media anual de 21oC y
una precipitación de 400 mm anuales.
Las condiciones de sequía del valle se
deben principalmente al efecto de som-
bra orográfica producido por la Sierra
Madre Oriental.


La reserva de la biosfera del mis-
mo nombre, la cual fue decretada en
1998 para salvaguardar la alta di-
versidad de ambientes, la flora y la
fauna, tiene una superficie de 490 mil
187 hectáreas. Culturalmente es re-
conocida como uno de los centros
más antiguos de domesticación de
plantas y el origen de la agricultura
mesoamericana.


La región central de México, que
incluye al Valle de Tehuacán-Cui-
catlán y la Cuenca del Río Balsas,
mantiene la mayor diversidad de
especies de cactáceas columnares
de todo el mundo. Un total de 45 de
las 70 especies reconocidas para
México hallan refugio en esta región,
formando bosques cuyas densida-
des varían de los mil 200 a los mil 800
individuos por hectárea (mayores a
un metro de altura).


La colonia de guacamayas que
habita el cañón está compuesta por
alrededor de 70 ejemplares. Se ali-


mentan generalmente de plantas, fru-
tos y semillas, aunque en ocasiones
también consumen hojas y brotes. Se
sabe que aun cuando en las zonas
donde se distribuyen hay muchas
especies de plantas con frutos, las
guacamayas eligen unas pocas y de
ellas se alimentan.


Se reproducen entre abril y sep-
tiembre, anidando en las paredes
verticales del cañón. Se han repor-
tado para Santa María Tecomavaca
más de cien especies de aves, 61 de
mamíferos y 38 de murciélagos, infor-


mación contenida en las mam-
paras colocadas a lo largo del
sendero.


En la zona se elaboran tres
tesis de licenciatura y cuatro de
maestría con financiamiento
de la Comisión Nacional para
El Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad y del Programa
de Apoyo a Proyectos de In-
vestigación e Innovación Tec-
nológica de la UNAM.


Durante la inauguración del sendero. Fotos: cortesía FES Iztacala.


Cañón del Sabino.
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