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Resumen
La guara roja en Honduras ha sido confinada a la región de la Moskitia hondureña y sus poblaciones
silvestres enfrentan diferentes retos como el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat entre otros. Con
el objetivo de conocer la distribución potencial de esta especie se usó el programa MaxEnt 3.3 que
utiliza un algoritmo que evalúa similitudes bioclimáticas entre los registros y paisaje. Se utilizaron
154 registros de la presencia de la guara roja en la región de la Moskitia. Los resultados muestran un
valor de sensibilidad de (AUC) 0.980, mostrando valores de 0.38-0.69 considerados intermedios y
0.69-1 considerados de alta probabilidad de condiciones favorables para el hábitat de la guara roja.
El modelo predice una extensión geográfica para Honduras de aproximadamente 1,387 km2, en los
departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón y una pequeña porción del departamento del
Paraíso. Es de hacer notar que la modelación sobrepasa los límites fronterizos extendiéndose hacia
el país vecino de Nicaragua en la región del bosque latifoliado en la región de Bosawas y las sabanas
de pino en la parte Norte de Waspám.
Palabras claves: tráfico ilegal, pérdida de hábitat, modelelación, distribución potencial, bioclimática
Abstract
The scarlet macaw in Honduras has been relegated to the Honduran Mosquitia region where its
wild populations face different challenges such as pouching and habitat loss. In order to know the
potential distribution of this species, we modeled it using the MaxEnt 3.3 program, which uses an
algorithm that evaluates bioclimatic similarities and landscape. 154 records of the scarlet macaw
were used. The results show a sensitivity value of (AUC) 0.980, showing the probability distribution
to be from 0.38 to 0.69 with intermediate values, and from 0.69 to 1 as high opportunity of favorable
habitat conditions for the scarlet macaw. The model predicts a Honduran range extension of
approximately 1,387 km2 in the departments of Gracias a Dios, Olancho, Colón and a small portion
of the department of El Paraíso. It should be noted that the modeling goes beyond the national
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boundary lines, extending into the neighboring country of Nicaragua and the broadleaf forest in the
region of Bosawas and pine savannas in the northern part of Waspám.
Keywords: poaching, habitat loss, modeling, potential distribution, bioclimatic
Introducción
La Ara macao, conocida en Honduras
como guara roja (Portillo 2005), se distribuye
desde la parte sur de México hasta Bolivia,
incluyendo los países de Guatemala, Belice,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Venezuela, Guyana Francesa,
Surinam, Trinidad y Tobago, Brasil, Ecuador,
Perú y Bolivia. Se le considera extinto
regionalmente para El Salvador y reintroducido
para Puerto Rico. Existen dos sub especies:
Ara macao cyanoptera (desde la región de la
Moskitia hondureña y Nicaragüense hasta
el sur de México) y Ara macao macao desde
Costa Rica hasta el centro de Bolivia (BirdLife
International 2015). Según McReynols (2012),
la distribución histórica para Honduras abarcó
todo el territorio. Existen registros históricos en
Omoa, departamento de Cortés (Moore 1859);
en el Valle de Comayagua departamento de
Comayagua donde se le podía observar volando
en bandadas de 30 individuos, así como en
la Isla del Tigre, departamento de Nacaome
(Taylor 1860). En El Río Coco o Segovia,
departamento de El Paraíso y Olancho, se
colectaron especímenes por Townsend en 1867
y Ridgey en 1888. Se mencionan otros sitios de
colectas, como Chamelecón en el departamento
de Cortés por Brough en 1901; en el Valle de
Ulúa departamento de Cortés, Tela y Lancetilla

en el departamento de Atlántida (fueron
observadas de seis a siete pares volando cada
mañana) y Urraco en el departamento de Yoro
(Peters 1929). Otras observaciones incluyen:
dos individuos observados en Cantarranas,
departamento de Francisco Morazán (Stone
1932); en Amapala, departamento de Nacaome
(Stone 1930); en Subirana, departamento de
Yoro en 1932, carretera a Danlí en el puente
sobre el Río Choluteca; en el departamento de
Francisco Morazán en el año 1949, Coyoles
Central; en el departamento de Colón en el año
1950; en La Ceiba, departamento de Atlántida
en e1 año 1960; en Choluteca, departamento
de Choluteca en los años 1962 por Monroe
(1968). Para los años 1970, no existen registros
en la región del Pacífico y según Portillo (2005)
los últimos avistamientos en el Río Cangrejal,
La Ceiba se registraron para el año 1974,
coincidiendo con el huracán Fifí. Sin embargo,
se reportaron observaciones en grandes
cantidades sobre el Río Patuca, departamento
de Olancho a finales de los años 1979, así como
en El Río Plátano, departamentos de Colón
y Olancho (McReynolds 2012). Para el año
de 1992, la distribución se daba solamente en
los departamentos de Olancho y Colón en los
límites con el departamento de Gracias a Dios,
conocido como la región de la Moskitia, y
actualmente en las áreas protegidas del Parque
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Nacional Patuca, Reserva de la Biosfera (RB)
Tawahaka, RB Río Plátano y los territorios
indígenas de Mocorón, Rus Rus, Ahuasbila,
Pranza, Suhi y Auka en el departamento de
Gracias a Dios (Wiendenfeld 1993, Portillo
2005).
Estado de Conservación
La guara roja para Honduras y otros países
de Latinoamérica es una de las especies con
mayor tráfico ilegal, usado como mascota en
muchos lugares como restaurantes, hoteles
y centros de exhibición de fauna, zoológicos
y casas particulares entre otros. Debido a
esta presión se encuentra en el apéndice I
de CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres. El apéndice I de CITES
incluye todas aquellas especies amenazadas de
extinción (http://www.cites.org/). El comercio
de individuos de estas especies, se permite
solamente en circunstancias excepcionales.
Según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN 2015) la
guara roja por su amplio rango de distribución
(aproximadamente 20,000 km2) se considera
como de preocupación menor, sin embargo, en
Honduras la guara roja se encuentra incluida
en la “Lista de Preocupación” según resolución
GG–DAPVS-003-98 AFE/COHDEFOR. Por
otro lado, la guara roja también fue decretada
como ave nacional de Honduras, según decreto
36-96 del Congreso Nacional de la República
(Congreso Nacional de la Republica 1993).

Figura 1. Guara roja (Ara macao cyanoptera)
volando en las sabanas de pino en la comunidad
de Mabita y Rus Rus, Moskitia hondureña
(fotografía de Lorakim Joyner).
Comercio en la decada de los 1980
En la década de los 1980s, de las 15 especies
de psitácidos registradas para Honduras
cinco especies eran exportadas en grandes
cantidades, cuatro del genero Amazonas y el
perico corona blanca (Pionus senilis). Lo cuota
de exportación promedio de los años 19811986 fue de 12,161 individuos. Para el año de
1987 la cuota promedio de exportación fue de
21,195 individuos. Para el año 1988 el promedio
aproximado fue de 23,895 individuos. Para el
año 1988 fue de 22,650 individuos y finalmente
en el año 1989 la cuota promedio fue de 29,136
individuos. Todas las cuotas aquí mencionadas
fueron autorizadas por la Dirección de Recursos
Naturales Renovables (DIRENARE), en aquel
entonces entidad responsable de otorgar los
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Distribución
Actualmente el conocimiento de la
distribución de la guara roja se basa en registros
de observaciones en las áreas protegidas del
Parque Nacional Patuca, Reserva de la Biosfera
(RB) Tawahaka, RB Río Plátano y los territorios
indígenas de Mocorón, Rus Rus, Ahuasbila,
Pranza, Suhi y Auka en el departamento de
Gracias a Dios (Wiendenfeld 1993, Portillo
2005) (Figura 1). Sin embargo, se desconoce su
distribución potencial. Por esto, proponemos
el uso de un modelo de nicho ecológico que
arroje predicciones sobre la distribución
potencial, dada por la correlación entre el
hábitat disponible y registros de presenciaausencia de la especie. El presente análisis tiene
como objetivo contribuir a la identificación y
conocimiento de la distribución potencial de
la guara roja para Honduras por medio de un
modelo basado en 19 variables bioclimáticas
que muestre concordancia entre la especie y
el paisaje de la región. Los resultados de este
ejercicio de modelación, pueden contribuir
a enfocar esfuerzos en la conservación de
áreas potencialmente habitables por la guara
roja. Por otro lado, la información generada
puede ayudar a mantener las poblaciones de
la Moskitia hondureña viables, funcionando
como bancos genéticos para un futuro manejo
en procesos de repoblación de la especie.

permisos. La mayoría de las exportaciones,
cerca de unos 16,000 individuos, se dieron
hacia los Estados Unidos de América (EEUU).
El gobierno de Honduras prohibió el comercio
de psitácidos a partir del año 1990, por lo
que no ha habido comercio legal a partir de
esa fecha (Wiedenfeld 1993). Actualmente se
carece de un censo que permita establecer las
abundancias de las diferentes especies de loros
para Honduras. El tráfico ilegal después de 25
años continua vigente, especialmente con las
especies Ara macao, A. ambiguus y Amazona
auropalliata. Las dos primeras especies solo se
registran en estado silvestre para la región de
la Moskitia hondureña. Uno de los sitios que
se encuentra bajo presión de tráfico y saqueo
es Rus Rus y Mabita, en donde la guara roja
lleva su anidamiento en los árboles de pino
(Pinus caribaea), los cuales son escalados para
la extracción de los polluelos (Portillo et al.
2010). Otras amenazas que enfrenta la guara
roja en Honduras es la pérdida de hábitat por
el avance de la frontera agrícola y consecuencia
de los incendios forestales en las sabanas de
pino, hábitat que utiliza para la reproducción
(Portillo et al. 2004, Portillo et al. 2010). Se
hacen esfuerzos locales para controlar el
tráfico y saqueos de nidos especialmente en la
comunidad de Mabita, donde actualmente la
comunidad ha participado apoyando esfuerzos
de monitoreo a través de puntos de conteo y
transectos lineales (Portillo 2014).

Área de estudio
El análisis comprende la región de la
Moskitia que se localiza en la zona de vida del
bosque húmedo tropical (bh-T) y el bosque
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muy húmedo subtropical (bmh-ST) con
rangos altitudinales de 10-800 msnm, con
predominancia de los ecosistemas del bosque
latifoliado de tierras bajas y las sabanas de pino
(Pinus caribaea). Con temperaturas máximas
promedio de 30.2 °C, y rangos de precipitación
anual entre 1,500 y 3,100 mm y con una
humedad relativa que oscila entre el 74-82 %
(Holdridge 1971, Mejía y House. 2001).
Métodos
Registro y Colecta de Datos
Se obtuvieron 154 registros de la presencia
de la guara roja en la región de la Moskitia. Los
datos provienen del monitoreo biológico del
proyecto de Biodiversidad en Áreas Prioritarias
(PROBAP 2001-2005). Del Monitoreo Biológico
para Establecer la Línea Base de Psitácidos en la
Comunidad de Mabita (Portillo-Reyes 2014),
así como los registros de Ara macao encontrados
en ebird para Honduras.
Modelación de la Distribución Potencial
Para predecir el área potencial de
distribución de la guara roja, se realizó la
modelación de nicho ecológico utilizando
los 154 registros de la presencia de la especie.
Se utilizó el programa MaxEnt 3.3.3 (www.
cs.princeton.edu/~schapire/maxent) (Phillips
et al. 2006, Phillips y Dudik. 2008), el cual
utiliza un algoritmo que evalúa similitudes
bioclimáticas entre los registros que se usan
en la modelación y el paisaje, estimando la
probabilidad de que cada pixel de la región
estudiada, contenga a la especie dada las

relaciones no aleatorias entre los puntos de
presencia y las variables ambientales utilizadas
(Pearson et al. 2007). Para la modelación
de la distribución potencial se utilizaron 19
variables bioclimáticas (temperatura, humedad
y precipitación), tomados de la base de datos
Worldclim (www.worldclim.org). Para la
construcción del modelo del nicho ecológico se
seleccionó el 80 % de los datos (n=123) como
puntos de entrenamiento y el 20% (n=31)
como puntos de prueba. Los puntos de prueba
se seleccionaron de manera aleatoria a través
del método de validación cruzada para cada
interacción (n=1000). Se desarrolló bajo la
opción básica de los parámetros de máxima
entropía, usando cinco réplicas y removiendo los
registros duplicados. Para evaluar la capacidad
discriminatoria y desempeño del modelo se
consideró el resultado del área bajo la curva
(AUC). La curva de características operativas
del receptor (ROC), la cual es una medida de
evaluación que realiza el algoritmo de MaxEnt
a través de una prueba binomial (Moisen et
al. 2006). Además, se utilizó la distribución
probabilística preliminar cuyos valores están
entre 0 y 1 para generar los modelos que
mostraran solo los requerimientos ambientales;
ésta distribución probabilística usa una escala
de colores para indicar esta probabilidad de
condiciones (Phillips et al. 2005), la cual es
posible reclasificar en tres categorías; los valores
en rojo cercanos a uno (valores que estuvieron
aquí entre 0.69-1) que indican una alta
probabilidad de condiciones favorables para la
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Figura 2. Mapa de la distribución potencial para guara roja. Los resultados de la distribución probabilística
muestran los valores de 0.38-0.69 valores intermedios y 0.69-1 con alta probabilidad de condiciones favorables
para su distribución. El modelo predice una extensión territorial para Honduras de aproximadamente 1,387 km2,
en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, Colón y una pequeña porción del departamento del Paraíso. La
modelación es transfronteriza extendiéndose hacia Nicaragua en la región del bosque latifoliado de Bosawas y las
sabanas de pino en la parte norte de Waspám. El modelo proyecta esta distribución aun cuando no se utilizaron
registros de guara roja de la región Nicaragüense.

especie (consideradas aquí como condiciones
óptimas), los valores intermedios en color
verde (que estuvieron aquí entre 0.38-0.69)
indican las áreas con las condiciones típicas de
aquellos lugares donde la especie se encuentra
(consideradas
aquí
como
condiciones
intermedias), y los valores inferiores en azul
(aquí < 0.38) que indican una baja probabilidad
de condiciones intermedias (consideradas aquí
como condiciones desfavorables) (Phillips et al.
2005, Phillips et al. 2006).

Una vez obtenido el modelo, el resultado
de sensibilidad y de omisión que definen si el
modelo es adecuado para asumir la distribución
potencial de la especie (Phillips et al. 2006).
Se escogió el modelo con la AUC de mayor
probabilidad de presencia.
Resultados
De un total de cinco modelos de la
distribución potencial de la guara roja, se
seleccionó el modelo que presentó la mayor
sensibilidad del Área Bajo la Curva (AUC)
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Figura 3. Mapa de predicción de extensión geográfica
de aproximadamente de 1,387 km2, de este total 230 km2
corresponden a áreas bajo agricultura; básicamente
del avance de la frontera agrícola en la parte Oeste en
los departamentos de El Paraíso, Olancho y Colón y
en menos proporción en el departamento de Gracias
a Dios. Las sabanas de pino representan 239 km2y el
bosque latifoliado representa 918 km2.

cuyo valor fue 0.980 con respecto a los datos de
entrenamiento y 0.981 con respecto a los datos
de prueba, indicando un buen desempeño y
ajuste del modelo no aleatorio. Los resultados
de la distribución probabilística muestran los
valores de 0.38-0.69 valores intermedios y
0.69-1 con alta probabilidad de condiciones
favorables para la guara roja en el modelo. Es
de hacer notar que la modelación sobrepasa los
límites fronterizos extendiéndose hacia el país
vecino de Nicaragua en la región del bosque
latifoliado de Bosawas y las sabanas de pino en
la parte norte de Waspám (Figura 2).

El modelo seleccionado predice una
extensión geográfica potencial de la guara
roja de aproximadamente 1,387 km2, e
incluyendo como hábitat potencial áreas
dentro de los departamentos de Gracias a Dios,
Olancho, Colón y una pequeña porción del
departamento del Paraíso. Del total del área de
distribución potencial de la guara roja, 230 km2
representan sistemas agrícolas, que incluyen
ganadería y agricultura de roza y quema en los
departamentos de El Paraíso, Olancho y Colón
y en menos proporción en el departamento de
Gracias a Dios. De las áreas identificadas como
hábitat potencial para la guara roja, las sabanas
de pino representan 239 km2 y el bosque
latifoliado 918 km2. Las áreas identificadas como
potenciales, incluyen áreas dentro de la Biosfera
del Río Plátano, la RB Tawahaka, el PN Patuca y
los territorios indígenas en el departamento de
Gracias a Dios (Figura 3).
Discusión
Los modelos de nicho ecológico representan
una poderosa herramienta para ayudar en
la predicción de la distribución potencial de
una especie. De la misma forma, pueden ser
utilizados en el estudio de aspectos ecológicos,
biogeográficos y evolutivos (Anderson et al.
2002). Si bien es cierto los modelos predicen
espacios potenciales para especies, también
es cierto que proveen criterios para poder redireccionar propuestas de conservación. Tal es
el caso de la guara roja, ya que la predicción
potencial de su área provee información sobre
zonas geográficas que reúnen las condiciones
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bioclimáticas necesarias para una posible reintroducción de la especie.

en Nicaragua; así como a los manglares de la
Unión en El Salvador (O. Andino, com. per., 10
de febrero 2015). Sumado la experiencia exitosa
de liberación de guaras en Copán Ruinas
como parte del proyecto “La belleza regresa”
donde la Asociación Copán y Macao Mountain
coordinan esfuerzos en la reproducción y
liberación de aproximadamente 24 individuos
en el Parque Arqueológico de Copán, siguiendo
protocolos en manejo, liberación y educación
ambiental de guara roja en el Valle de Copán
(L. Davidson, com. per., 27 de febrero 2015).
Aún con todo un escenario optimista en la
recuperación y reintroducción de poblaciones
provenientes de individuos en cautiverio, es
fundamental conservar las áreas en la región
de la Moskitia tanto para Honduras como para
Nicaragua ya que toda esta región es conocida
como “Corazón del Corredor Biológico
Mesoamericano” la cual provee de una extensa
y vasta región para mantener y recuperar las
poblaciones de guara roja en estado silvestre
en un contexto binacional, por lo que es
recomendable llevar acciones conjuntas para la
conservación de esta especie.

La identificación de estas áreas potenciales
de distribución es de gran importancia, si se
considera que estas áreas geográficas constituyen
áreas en donde las poblaciones silvestres pueden
completar sus ciclos reproductivos y por ende,
representan bancos genéticos para Honduras
y países vecinos. Si bien es cierto que el área
potencial de la distribución de la guara roja es
de 1,387 km2, esto no significa que toda el área
está poblada de guaras rojas. Se asume que la
población en estado silvestre para el país es entre
500-600 individuos en toda el área potencial
de la guara roja (según criterio del autor). Es
necesario validar en campo los modelos de
distribución ya que respaldaría las propuestas
de sitios de conservación de las especies
modeladas. Así mismo, es necesario establecer
sistemas de monitoreo en toda la región de la
distribución potencial, que permita estimar de
manera efectiva la población de guara roja, bajo
criterios de conteos sistemáticos para una mejor
aproximación de la población actual.
Existen iniciativas de reintroducción en
diferentes regiones del país que han sido
exitosas. Tal es el caso de Fundación DINANT
en la parte pacífica de Honduras, donde a partir
del año 1996 se reintrodujeron las primeras
parejas de guaras decomisadas y dónde
actualmente se contabilizan bandadas de hasta
36 individuos en vuelo. Los individuos en vuelo
han sido observados desplazándose desde la
Isla de Zacate Grande hasta Volcán Cosigüina
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