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Manejo   post-decomiso de  la Amazona autumnalis (Psittacidae) en 

el  Zoologico Rosy Walther. (Estudio de caso) 
 

Francisco Aceituno 
Zoologico Rosy Walther 

L 
a lora frente roja (Amazona autum-
nalis)  es una especie de  psitácido de 
amplia distribución, que habita  des-
de México hasta Brasil, posee un ta-

maño de 32 a 35 cm, su plumaje es verde, 
con frente roja y cachetes amarillos y pesa 
entre los 300 y 500 gr (Howell y Webb, 
1995).  Además la especie se encuentra in-
cluida en el apéndice II de la Convención  
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES, 2014).  
 
 Dentro de la principales amenazas pa-
ra la especies están la perdida de hábitat y el 
comercio ilegal, considerando la alta deman-
da  como mascotas  (Collar y Juniper 1992). 
En estudios realizados en países como Costa 
Rica indican que  uno de cuatro hogares po-
see  una mascota de vida silvestre, siendo el 
grupo más frecuente los psitácidos,  en Perú  
entre los años  2000 a 2007 el 50% de  los 
decomisos de  productos derivados de fauna 
silvestre estaban relacionados  con aves y en 
México  se estima que se capturan entre  65, 
000-78, 500 ejemplares por año (Cantú, et 
al., 2007; Drews C, 1999; Quevans et al. 
2013 ). 
 
 En Honduras de acuerdo al manual de 
normas técnico-administrativas para el ma-
nejo y el aprovechamiento sostenible de la 
vida silvestre; Pueden ser considerados co-
mo mascota; “Aquellos animales de compañ-
ía particular o familiar que reciben y brindan 
cariño a sus amos convirtiéndose en elemen-
tos de índole familiar” las cuales se registra-

ran en calidad de depósito ante  el  Departa-
mento Vida Silvestre del  Instituto de Con-
servación Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (DVS/ICF), de no hacer este proceso 
el dueño de la mascota estará sujeto a una 
sanción económica e incluso la misma  podr-
ía ser decomisada (ICF, 2012). 
 
 Como parte de las actividades realiza-
das por las autoridades competentes poste-
rior a un decomiso fauna,  la especies son 
reubicadas  en centros de conservación ex 
situ, para que reciban la atención veterinaria 
adecuada e inicien su proceso de recupera-
ción. En esta nota se presenta la experiencia 
de manejo  de  dos ejemplares  de A. autum-
nalis que fueron decomisados y que ingresa-
ron al zoológico  Rosy Walther. 
                                                   
 Los ejemplares ingresaron en calidad 
de depósito permanente el día 26 del mes 
de septiembre de 2014, fueron llevadas por 

Figura 1. Jaula de exhibición de las loras 



El Esmeralda, Vol. 4 No. 1                                                                                      Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-13- 

personal del (DVS/ICF). A cada  individuo  se 
le abrió una ficha de recepción, en donde se 
resumió  datos de su procedencia , en este 
sentido se determino   que las dos loras fue-
ron decomisadas en el mercado San Isidro 
de Comayagüela y  pretendían ser vendidas 
por  un valor de 2,500 Lps. Las loras se en-
contraban alojadas en jaula de metal redon-
da de 52 cm de alto y 25 cm de diámetro, 
con una percha de madera y papel periódico 
en el fondo de la jaula (Figura 1). 
 
 Posteriormente se realizó una evalua-
ción clínica mediante restricción física, se 
marcaron con anillos de aluminio cada ejem-
plar para su respectivo seguimiento. Los in-
dividuos presentaban una condición corporal 
buena, sin marcas externas, no presentaron 
ectoparásitos, la postura era normal, tam-
bién se registró el peso (360 – 390 gr), longi-
tud total (260-270 cm) y  longitud de ala 
(160-180 cm) respectivamente, el color del 
plumaje era verde opaco lo cual podría estar 
relacionado a una dieta no adecuada y ten-
ían las plumas de las alas cortadas (Figura 2). 

Una vez que se concluyo la evaluación,  se 
colocaron en un recinto de 1.60 m2 por 2.5 
m de alto (Figura 3) para realizar el periodo 
de cuarentena que para esta especie es de 
30 días, de acuerdo a los protocolos de ma-
nejo establecidos en el plan de manejo del 
centro. 
 
 Con relación a la dieta se diseñó  en 
base a los requerimientos de la especie, la 
misma comprendió de; elote, sandia, bana-
no, naranjas y papaya (Figura 4); brindándo-
le una  ración  de 900 gr que se suministraba 
a diario, además se complementaba con se-
millas de girasol dos veces por semana. 
 
 Desde el día del decomiso hasta la fe-
cha que concluyo el periodo de cuarentena, 
se realizó un seguimiento de los ejemplares 
para determinar el estado de salud y com-
portamiento de los mismos. Posteriormente 
y tomando en cuenta la condición física  de 
los ejemplares, la ausencia de información 
sobre su procedencia en vida silvestre y que 
los animales se habían acostumbrado a la 

Figura 2. Condición de las 

alas al ingreso al zoologi-

co. 
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presencia humana, se decidió trasladarlos a 
un recinto de excedentes para su manejo.  
 
 Tomando en cuenta que A. autumnalis 
es una especie de uso frecuente como mas-
cota es importante hacer notar la relevancia 
del manejo de estas aves en cautiverio,   to-
mando en cuenta  la necesidad de proveer 
un adecuado  espacio, además de  una dieta 
balanceada. 
 
 En este contexto, el  zoológico Rosy 
Walther  ha establecido protocolos de recep-
ción y manejo para estas especies debido a  
que en su  mayoría la colección de animales 
que alberga  el centro provienen de decomi-

sos y donaciones,   estos parámetro técnicos 
se han orientados para la evaluación y trata-
miento médico veterinario. Asimismo  el 
centro promueve actividades de educación y 
concientización ambiental especialmente 
con centros educativos como un mecanismo  
para   sensibilizar sobre la problemática de la 
compra y tenencia de especies de vida silves-
tre como mascotas. 

Izq. Figura 3. Recinto de cuarentena CNCRERW Der. Figura 4. Dieta proporcionada en los recintos de cuarente-
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