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Resumen
El Perico Verde Centroamericano (Aratinga strenua) es una especie endémica de la
vertiente pacífica del Istmo de Centroamérica, de Oaxaca hasta la parte central de
Nicaragua y las zonas montañosas de Guatemala. En El Salvador, los suburbios urbanos de
la colonia La Sultana, Antiguo Cuscatlán, ofrecieron la oportunidad de estudiar la
población, evaluar las variaciones estaciónales y los cambios a lo largo de un año (octubre
2003 – septiembre 2004). El monitoreo se realizó mediante un conteo semanal los días
sábados de las 16:00 a 18:50 horas en cinco sitios utilizados como dormideros. Se obtuvo
un mínimo de 2,529 individuos y un máximo de 4,359 individuos. El número de individuos
contabilizados fueron más altos en la estación lluviosa que en la estación seca (ANOVA,
F2.164 = 0.0265, P<0.05). La especie mostró una tendencia de llegada a los dormitorios de
acuerdo a la disponibilidad de luz solar (R2=0.5208, P<0.05). Factores antropogénicos
influyeron en el comportamiento generando movimientos de dispersión de bandadas y
cambios de dormitorios incluso en horas nocturnas. Los dormideros también son utilizados
por otros psittacidos como Brotogeris jugularis, Aratinga holochlora rubritorquis y varias
especies presumiblemente escapadas de cautiverio.
Abstract
The Pacific Parakeet (Aratinga strenua) is an endemic species from the Pacific Isthmus of
Central America, from Oaxaca to central Nicaragua and the mountains of Guatemala. In El
Salvador, occupy the suburbs of La Sultana, Antiguo Cuscatlán, which offered the
opportunity to estimate the population in roosting sites, to evaluate the seasonal variations
and changes through one year (October 2003 – September 2004). The monitoring was
carried out by means of a weekly count the Saturdays from 16:00 to 18:50 in five places that
were used as roosting sites. The minimum was 2,529 individuals and the maximum was
4,359 individuals. The number of counted individuals was higher during the rainy season
than during the dry season (ANOVA, F2.164 = 0.0265, P<0.05). The species showed a pattern
of arrival to the roosting sites according to solar light (R2=0.5208, P<0.05). Anthropogenic
factors influenced the behavior, generating flocks dispersal movements roosting sites
changes even at night. The roosting sites are also used by other parrots like, Brotogeris
jugularis, Aratinga holochlora rubritorquis and other species probably escaped from
captivity.
Palabras claves: Psittacidae, Perico Verde Centroamericano, Aratinga
strenua, El Salvador, dormidero, censo de aves.
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El Perico Verde Centroamericano
(Aratinga strenua Ridgway 1915) es una
especie endémica de la vertiente Pacífica
del Istmo de Centroamérica, residente
desde el nivel del mar hasta 1500 msnm
en el Pacífico, desde el este de Oaxaca
hasta la parte central de Nicaragua y las
zonas montañosas de Guatemala hasta
2500 msnm (Howell & Webb 1995).
En El Salvador, es un residente
permanente
común
que
habita
regiones boscosas o semi-boscosas, se
alimenta de frutas y ocurre desde el
nivel del mar hasta 1700 msnm (Rand
& Traylor 1954, Oliver Komar, com.
pers. SalvaNATURA, San Salvador, 33
Av. Sur, Col. Flor Blanca No. 640, El
Salvador).
Tiene
centros
de
distribución en la planicie costera,
montañas costeras (Sierra El Bálsamo
y Sierra de Tacuba), cordillera
volcánica
y
depresión
central,
reconociéndose
su
presencia
permanente o temporal en 40 áreas
naturales protegidas (Néstor Herrera
sin publicar). Sin embargo, esta especie
es considerada amenazada de extinción
(MARN 2004) debido a la perdida de
hábitat y saqueo de pichones para el
comercio de mascotas.
Hasta 1998 existía un dormidero en la
finca cafetalera El Espino, ubicada en la
parte inferior de la falda suroeste del
volcán de San Salvador, en las
inmediaciones de las ciudades de San
Salvador y Antiguo Cuscatlán. Un
estudio de tesis (Meléndez et al. 1995)
identificó y caracterizó los dormideros
que en ese entonces existían en dicha
finca, determinando que A. strenua no
establecía
sitios
de
dormideros
permanentes en la finca, sino que se
desplazaba en toda la propiedad,
siguiendo un gradiente altitudinal. Entre
1998 a 2003, las ubicaciones de
dormideros se trasladaron a los
suburbios de Antiguo Cuscatlán,
posiblemente influenciados por una
serie de intervenciones antropogénicas
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como el cambio de uso del suelo en la
finca (carreteras, edificaciones de
centros comerciales y residenciales).
Desde el año 2000, bandadas de A.
strenua utilizan como dormideros áreas
verdes y espacios abiertos, causando
problemas a los residentes de la colonia
La Sultana, generándose dos posiciones
antagónicas al respecto: el apoyo a la
tala de los árboles-dormidero y la
búsqueda de creación de condiciones
para la conservación de esta especie.
Este conflicto reciente surgió como
producto de la tala de la finca El Espino,
ya que antes de ese hecho, A. strenua
solo pasaba por la colonia (Luis Giron,
com. pers. SalvaNATURA, San Salvador,
33 Av. Sur, Col. Flor Blanca No. 640, El
Salvador). Esta situación permitió
estudiar de cerca una de las especies
endémicas del norte de Centroamérica y
establecer las bases para un monitoreo
de las poblaciones que conviven en los
suburbios
de
dicha
colonia,
involucrando a los vecinos en el proceso.
Este artículo tiene como objetivo
presentar los resultados de la primera
etapa de monitoreo de la población de
Aratinga strenua en el Municipio de
Antiguo Cuscatlán, incluyendo la
estimación
de
la
población,
interacciones con otras especies y las
variaciones estaciónales a lo largo de un
año (octubre 2003 – septiembre 2004).

Materiales y métodos
El estudio se llevó a cabo de octubre
2003 a septiembre 2004 en la colonia
La Sultana, Municipio de Antiguo
Cuscatlán, Departamento de La Libertad
(13º 40’ N, 89º 14’ O). Esta colonia
cuenta con zonas verdes plantadas
principalmente con árboles de eucalipto
(Eucaliptus spp.), laurel de la india
(Ficus
benjamina),
casuarina
(Casuarina equisetifolia) y mango
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(Manguifera indica). La colonia se ubica
entre 800–850 msnm, su clima es
caracterizado por una estación seca de
noviembre a abril y una estación lluviosa
de mayo a octubre. Durante la estación
seca, la mayoría de árboles nativos
tienen un patrón deciduo, mientras que
las especies exóticas anteriormente
mencionadas mantienen el follaje todo
el año. El promedio anual de
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precipitación es de 1500 mm (SNET
2004).
Se ubicaron cinco sitios utilizados como
dormideros, realizándose un conteo
semanal los días sábados de 16:00 a
18:50. Los dormideros identificados se
conocen localmente como Parque
Agabeisi, Universidad Centroamericana
(UCA), Instituto Emiliani, complejo
deportivo y antigua calle Ferrocarril:

Figura 1. Ubicación de dormideros de Aratinga strenua en el Municipio de
Antiguo Cuscatlán

En
cada
dormidero
se
tomó
información de los ejemplares en
bandada, solitarios o en parejas. Los
datos incluyeron intervalos de 5
minutos cada uno contabilizados por
observación
directa,
con
cada
observador ubicándose con vista hacia
un extremo de cada dormidero y con
un ángulo de visibilidad de 180 grados.
Sólo se contabilizaron los individuos
que llegaban y se perchaban en los
árboles.

El tamaño de las bandadas observado
por dormidero y por mes fue
transformado a logaritmo para realizar
distribuciones normales. Se realizaron
análisis de varianza (ANOVA) siguiendo
la prueba de Tukey para comparar el
número de individuos en los dormideros
durante la estación seca y la estación
lluviosa. Se realizó una prueba de
correlación entre la puesta del sol por
mes y el número de individuos que
llegaban a los dormideros para ese mes.
Los datos de la puesta del sol por cada
día de muestreo se obtuvieron del
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Resultados
Durante doce mese se realizaron conteos
en 47 días sábados, totalizando 120
conteos, distribuidos en los dormideros
Ferrocarril (n=23), Agabeisi (n=43),
Emiliani (n=35), UCA (n=13) y
Complejo deportivo (n=6), obteniéndose
una
desviación
estándar
de
3,520.71±600.61 individuos. El mínimo
de individuos se observó en marzo y
mayo, mientras que los valores máximos
se obtuvieron entre octubre y diciembre:

Paralelamente a los conteos, se
tomaron notas sobre interacciones
ínter-específicas entre individuos y con
otras especies. Se realizaron siete
visitas entre las 20 y las 21 horas para
conocer el comportamiento en horas
nocturnas.

Figura 2: Variación mensual de Aratinga strenua en la zona de estudio
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Los conteos de la población fluctuaban
con un mínimo de 2,529 hasta un
máximo de 4,359 individuos, el tamaño
promedio de la bandada fue de 62
individuos (n=47). El número de
individuos contabilizados fue mayor en
la estación lluviosa que en la estación
seca (ANOVA, F2.164 = 0.0265, P<0.05).
Los psittacidos llegaban en grupos de
dos hasta más de 160 aves, formando
grupos de juego y acicalamiento. Las
bandadas se ubicaban en las partes

medias y altas de los eucaliptos,
primeramente en los árboles al centro
del dormidero y posteriormente hacia la
periferia.
La especie mostró una tendencia de
preferencia para los dormideros del
Parque Agabeisi y del Instituto Emiliani
con un promedio total de 1,211 y 1,196
respectivamente. Los dormideros tenían
en
común
estar
conformados
únicamente por árboles de eucalipto,
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con una altura promedio de 14 m y
diámetros entre 4.57–23.58 cm, los
árboles
fueron
plantados
en
distanciamientos de 2 x 2 m, a la orilla
de arriates, separados a 2 m de las
paredes de las viviendas y formando
líneas de hasta 30 m de longitud. En el
parque Agabeisi (122 árboles), el
Emiliani (43 árboles) y en los
estacionamientos de la UCA (28 árboles)
el objetivo de la plantación fue formar
una cortina alrededor de estos y crear un
ambiente arborizado rápidamente. En
cambio las otras especies arbóreas se
encuentran dispersas en la colonia y su

100

distribución obedeció más a la
preferencia de los vecinos, de tal manera
que no forman setos arbóreos continuos.
La especie mostró preferencia para
pernoctar en los eucaliptos y utiliza
Cocus nucifera, Casuarina equisetifolia
y Manguifera indica para descansar y
alimentarse antes de establecerse en los
árboles donde dormirían.
Existe una correlación positiva entre la
hora de la puesta del sol y el número de
individuos arribando al dormidero a esa
hora (R2=0.5208, P<0.05, véase Fig. 3).

Figura 3: Correlación entre el promedio mensual de la puesta del sol y el promedio
mensual de arribadas a los dormideros en ese mismo tiempo
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Las llegadas más tardías fueron en julio,
mes en el cual la duración del día es más
extensa (puesta del sol a las 18:28
horas), mientras que las horas de
llegada más tempranas ocurrieron en
noviembre, cuando la duración del día

mar

abr

may

jun

jul

ago

sept

es menor (puesta del sol a las 17:26
horas).
Factores como el ruido de automotores,
naves
aéreas
(principalmente
helicópteros),
podadoras,
alarmas,
actividades
deportivas,
desfiles,
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conciertos,
iluminación
urbana,
incluyendo
apagones
y
reestablecimiento de la iluminación,
viento, lluvia y presencia de otras
especies de aves, influyeron en el
comportamiento
de
A.
strenua,
generando altos niveles de bullicio,
movimientos de dispersión de bandadas
y cambios de dormideros, incluso en
horas nocturnas.
Por otra parte, se observaron ataques de
rapaces
(Asturina
nitida,
Buteo
magnirostris y Falco peregrinus) sobre
las bandadas y otras especies mostraron
interacciones agresivas, generándose
dispersión (Cathartes aura, Calocitta
formosa y Quiscalus mexicanus).
Los
dormideros
también
fueron
utilizados
por
otros
psittacidos,
principalmente
A.
holochlora
rubritorquis, que ocupa los mismos
dormideros, encontrándose una relación
de 1:16 (un A. holochlora rubitorquis
por cada 16 A. strenua). Otras especies
encontradas ocasionalmente incluyen
Amazona albifrons, A. auropalliata,
Brotogeris jugularis, A. finschi, y
Melopsittacus undulatus. Sólo B.
jugularis es regular en la zona; las otras
especies
pueden
ser
individuos
escapados de cautiverio.
Discusión
Se detectaron algunos factores que
generaron error en la contabilización
mensual, como inicio de lluvias, viento,
existencia de otros dormideros y
dispersión súbita de las bandadas por
factores antropogénicos o por causa de
depredadores y error humano como la
participación
de
diferentes
observadores, incluyendo personas no
entrenadas. Para reducir este error, es
necesario
diseñar
un
protocolo
adecuado para los conteos en los
dormideros que incluya la repetición
cuando estos casos ocurran, la
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identificación y conteo simultáneo en
dormideros con menor número de
individuos y el adecuado entrenamiento
a todos los participantes.
El promedio obtenido (3,502.75) está
por encima del máximo de individuos
(2,232) registrado por Meléndez et al.
(1995), lo cual puede deberse en parte a
que los puntos de conteo que estos
autores desarrollaron estaban ubicados
en las rutas de acceso al dormidero y no
en los dormideros como se registró en
este estudio, por otra parte se
encontraron seis dormideros cuyas
poblaciones se movían constantemente.
La mayoría de psitácidos cambian de
dormideros,
lo
que
genera
subestimación o sobrestimación y
además las poblaciones cambian
durante el periodo reproductivo o según
las estaciones (Wermundsen 1998;
Wermundsen 1999), lo que genera
variaciones
en
los
resultados.
Anteriormente al estudio de Meléndez et
al. (1995), la estimación del tamaño de
la población de A. strenua era de 1,800
individuos (Thurber et al. 1987) y en los
conteos navideños de 1993 y 1994 se
estimaron 1,335 y 2,704 Aratinga spp
respectivamente (Wilfredo Rodríguez &
Celina Dueñas, sin publicar; Rodríguez
& Dueñas 1995).
La variación de conteos entre estaciones
seca y lluviosa resultó ser muy marcada,
y se debe de considerar que los bajos
números podrían estar influenciados por
la disponibilidad de alimento y la
cercanía de los dormideros. Se ha
demostrado que existen grandes
concentraciones de psittacidos cuando el
alimento
está
uniformemente
distribuido, pero que la razón de
congregarse es para facilitar la
dispersión y minimizar competencias
por las fuentes de alimento (Chapman et
al. 1989). Herrera estima que las
bandadas de A. strenua se alimentan en
un radio de 25 km alrededor de San
Salvador, en las fincas cafetaleras y
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porciones boscosas aún existentes en las
faldas del volcán Quezaltepeque-El
Boquerón, Sierra El Bálsamo y la cuenca
del lago de Ilopango (información no
confirmada), lo cual sugiere que los
dormideros de La Sultana no son los
únicos
que
la
especie
utiliza
actualmente, al respecto Casagrande y
Beissinger (1997) afirman que no todos
los dormideros de los psittacidos pueden
ser encontrados, debido a la tendencia
de estos a cambiarlos y desplazarse
incluso durante la noche. Wermundsen
(1998; 1999) encontró un patrón similar
en dormideros en el volcán Masaya,
Nicaragua. Durante los meses de verano
las bandadas dormían fuera del cráter
del volcán, mientras que en la época
lluviosa se agrupaban en los dormideros
de Santiago y San Pedro, dos cráteres
existentes al interior de la caldera de
Masaya.
Respecto a la preferencia de sitios y de
árboles para dormir, Meléndez et al.
(1995) incluyeron observaciones que
evidenciaban la preferencia de A.
strenua por árboles del género Inga. En
La Sultana, A. strenua presentó
preferencia por los árboles del genero
Eucaliptus. En otros dormideros, existe
una
preferencia
por
árboles
perennifolios, independientemente de la
especie (Komar & Herrera 1995). En
todos estos casos, es marcada la
preferencia por la altura de los árboles y
el follaje abundante y perenne que
brinda seguridad y protección contra
depredadores. La preferencia por los
dormideros del Parque Agabeisi y del
Instituto Emiliani puede deberse a un
mayor número de árboles de eucalipto,
versus los otros sitios, en donde el
número de árboles es más limitado o
estos son de menor altura.
El fenómeno de la influencia de la
puesta del sol sobre el comportamiento
y las migraciones circadianas en
psittacidos ha sido descrito por varios
autores (Duarte da Rocha et al. 1988;
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Forshaw 1989) que las relacionan con la
obtención de alimentos. En las aves,
muchas
especies
salen
de
los
dormideros muy temprano en la
mañana y regresan a los mismos a partir
de las 16:30 horas, retornado en
bandadas de igual tamaño de cómo
partieron en la mañana (Chapman et al.
1989, Duarte da Rocha et al. 1989,
Wermundsen 1999). Duarte da Rocha et
al. (1988) encontraron que bandadas de
Aratinga leucophthalmus iniciaban el
arribo a los dormideros a las 16:30 horas
y para las 17:45 horas, prácticamente
todos los psittacidos se encontraban en
el sitio. Según Salazar (1977), los
movimientos matutinos de A. strenua
están influenciados por la hora de salida
del sol, existiendo una correlación
positiva (R2=0.89, P<0.01) entre estos
dos acontecimientos. Este autor registró
el paso más temprano de bandadas en
julio (5:20 horas) y el más tardío en
enero (6:30 horas), con mayores
variaciones ocurriendo en los meses más
lluviosos (julio y septiembre), así como
durante las canículas de julio y agosto.
Por otra parte, Meléndez et al. (1995)
afirmaron que A. strenua no establecía
sitios de dormideros permanentes en la
finca El Espino, sino que se desplazaba
en relación con la puesta de sol en el
horizonte en toda la propiedad,
siguiendo un gradiente altitudinal, pero
no
pudieron
demostrar
dicho
planteamiento. En este estudio se
determinó una correlación positiva entre
la hora de la puesta del sol y el número
de individuos arribando al dormitorio a
esa hora (R2=0.5208, P<0.05). Si bien
es cierto existe relación se debe
considerar que las bandadas fueron más
numerosas entre 7±3 minutos antes de
la puesta del sol y que la puesta del sol
varia de acuerdo a la estación, en verano
esta variación ocurrió cada 7 días,
mientras que en invierno fue cada 3
días. Además Meléndez et al. (1995)
notaron que las bandadas se trasladaban
periódicamente
siguiendo
una
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orientación suroeste y noroeste en
periodos aproximados de 21 días, sin
embargo, contrariamente a esto, los
sitios de dormideros de La Sultana no
cambiaron.
De acuerdo con Wermundsen (1999),
Butoe nitidus y Falco sparverius son
depredadores de A. strenua, lo mismo
que Buteo brachyurus (Komar &
Herrera 1995), adicionalmente, en el
presente estudio se identificaron a Buteo
magnirostris y Falco peregrinus como
depredadores. Los psittacidos, al igual
que otras especies, forman bandadas
para reducir el riesgo de la depredación
(Westcott & Cockburn 1988, citado por
Wermundsen 1999), por ello la
presencia de Callocita formosa y
Quiscalus mexicanus genera una actitud
defensiva en las bandadas de A. strenua.
Los dormideros son compartidos con
otros psittacidos como Amazona
albifrons, A. auropalliata, Brotogeris
jugularis,
Aratinga
holochlora
rubitorquis, A. finschi, y Melopsittacus
undulatus. Otras especies de psittacidos
de origen domestica observados en la
ciudad
incluyen
Ara
ararauna,
Amazona farinosa, Pionus senilis, y
Nymphicus
hollandicus
(Néstor
Herrera, observ. pers.). Diversos
estudios han demostrado que muchas
especies de psittacidos escapadas del
cautiverio o liberadas accidentalmente
constituyen excelentes colonizadores
(Wiley et al. 1992). Los psittacidos en El
Salvador constituyen el 45% de los
decomisos de fauna silvestre (Peña de
López & Herrera 1999), por lo cual no es
de extrañarse que muchos de ellos se
escapen y sean avistados por la ciudad.
Efectos antropogénicos afectan el
comportamiento y desarrollo de A.
strenua. La iluminación pública y el
ruido de automóviles fueron los que
provocaron mayores movimientos de
dispersión. Contrario a lo que se
esperaría, A. strenua convive con estos
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factores, mostrando su adaptabilidad al
medio. Observaciones en otras ciudades
de su distribución natural sugieren que
esta especie cohabita fácilmente con el
ser humano, existiendo bandadas en las
ciudades de Tuxtla Gutiérrez, México,
ciudad de Guatemala, Guatemala
(Néstor Herrera, observ. pers.), Rivas,
Jinotepe, Diriamba y Managua en
Nicaragua (Martín Lezama, com. pers.
Sociedad Mesoamericana para la
Biología y la Conservación, Managua,
Nicaragua). Similar comportamiento se
ha observado en A. nana, en
Changuinola, Panamá (M. Lezama, com.
pers.) y en A. finschi en San José, Costa
Rica (Néstor Herrera, observ. pers.,
Olivier Chassot com. pers. Centro
Científico Tropical, San José, Apartado
8–3870–1000, Costa Rica) incluyendo
anidación
y
distribución
postreproductiva.
Esto
demuestra
la
adaptación de algunos psittacidos a
ambientes humanizados donde utilizan
muchos recursos en las ciudades que les
favorecen (Martín Lezama, com. pers.).
Conclusiones
El establecimiento del monitoreo de las
poblaciones de Aratinga strenua en el
Municipio
de
Antiguo
Cuscatlán
constituye una herramienta para
conocer una de las especies endémicas
del norte de Centroamérica. Los datos
obtenidos en esta primera etapa servirán
para evaluar los cambios poblacionales y
las variaciones estaciónales sobre las
bandadas a mediano y largo plazo. Se
deberán realizar algunos ajustes en la
toma de datos y continuar con las
evaluaciones de salida y puesta del sol
para determinar con mayor precisión la
relación con bandadas arribando o
saliendo de los dormideros y las
variaciones por estación. Los rangos
poblacionales obtenidos no deben
tomarse como el tamaño de la población
y se debe considerar que esta es una de
por lo menos seis poblaciones en el país.
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Debido a que se determinó que la
especie muestra una preferencia por
árboles perennifolios para establecer
dormideros, puede programarse la
plantación de ciertas especies arbóreas
para fortalecer los sitios de dormidero
ya existentes y disminuir los niveles de
ruido. A. strenua muestra una alta
capacidad de adaptación a los cambios
en
los
ecosistemas
naturales
ocasionados por el humano.
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