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Loras de nuca amarilla viven
en el bosque seco y los
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Antes eran comunes, ahora
estas loras han sufrido
disminuciones poblacionales
debido al saqueo de nidos
y
partner@projectcleanocean.com
perdida de hábitat.
www.projectcleanocean.com

¡¡Mantengamos a
las loras libres!!

www.projectcleanocean.com

El saqueo esta matando poblaciones de
loros

Pollitos escalfados que fueron decomisados 
por la ACG. Foto cortesía de la ACG.

Investigadores nacionales e
internacionales han
encontrado que la MAYORIA
de nidos fracasa debido a
saqueo
Perdida de hábitat y cambio
climático están también
dañando poblaciones
silvestres de loros

La Lora de nuca amarilla esta ahora en
peligro crítico!
Loras de nuca amarilla han
perdido > 90 % de su población
a lo largo de Mesoamérica en
los últimos 12 años.

Cuando

Junio 11-Junio 16

Qué
Contar las loras ne nuca amarillas a las dormideros

Porque
Entender tendencias poblacionales de esta
especie en peligro critico
Manejar mejor las loras
Crear conciencia respecto a la disminución
poblacional de esta especie icónica.

Donde

Costa Rica
Rango de la población de
Lora nuca amarilla.
Mapa ilustra rango.
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PUEDO FORMAR PARTE??? SI!

Incluso en Costa Rica se han
visto disminuciones
poblacionales grandes.

¡¡Mantengamos a
las loras libres!!

La Gran Semana
de la Lora Nuca
Amarilla

Los conteos de dormideros muestran grandes
disminuciones en Costa Rica entre 2005 y 2016

Biólogos y observadores de aves: ¡ayúdanos a
contar!
Contacta: mesoparrots@gmail.com
Publico en general: ¡Únete a la diversión!
¡Registre sus avistamientos de nuca amarilla!
Envia información y/o selfies a travez de
whatsapp
a https://macawrecoverynetwork.org/support
-our-cause/macaw-hotline/ o ir
a https://parrotcensus.com o para hacer una
encuesta en línea.
Tu foto podría ser elegida!!

