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P S I T T A C I F O R M E S

su comercio totalmente. Una vez que se anuncien las medidas, se
debe actuar endrgicamente decomisando los animales de esta especie,
y en el caso de comerciantes, todas las demds especies que posean
y clausurando sus establecimientos.

El loro cabeza amaril la af n no cuenta con dreas protegidas
en sus sit ios de distribuci6n. Es urgente proteger las poblaciones
relativamente sanas que persisten en la planicie costera de Tamaulipas
en los municipios de Aldama y Soto La Marina. Ademds, es importante
involucrar a los ganaderos en la protecci6n de esta especie, por medio
de incentivos para que conserven hfbitat y drboles y solicitdndoles
que hablen con el personal de sus ranchos sobre la necesidad de
brindar protecci6n a los loros (Enkerlin-Hoeflich et al., 1994).

Con objeto de aumentar las poblaciones locales se puede hacer
manejo in situ. La estrategia puede ser similar a la de A. viridigenalis.
Sin embargo, A. oratrix puede necesitar manejo intensivo mds pronto,
tal como exclusi6n de depredadores y la vigilancia de los nidos.
Por las mismas razones discutidas para A. viridigenalis, no es afn
recomendable iniciar reintroduccidn, crfa en cautiverio y translocaci6n.

Conuropsis carolinensis (Linnaeus, 1758)

Periquito de Carolina

Gerardo Ceballos

HtsroRte NATuRAL v ncolocla: El periquito de Carolina era la rinica
especie de perico que habitaba al norte de Mdxico. De naturaleza
gregaria, se refugiaban el anochecer en grupos de hasta 30 individuos
en huecos de 6rboles. Habitaban en bosques deciduos, bosques riparios
y bosques inundados de cipreses densos (Ehr l ich et  a l . ,  1992).  Se
sabe muy poco de la reproducci6n. Anidaban en huecos en drboles,
en grupos de hasta 50 nidos por 6rbol. Ponian de dos a cinco huevos
en la primavera (Greenway, 1967). Se alimentaban principalmente
de frutas y semillas de especies como encinos, maples, pastos y
otras plantas herbaceas y arbustivas. En i{reas agrfcolas se alimentaban
de semillas de maiz, trigo, manzanas y duraznos, por lo que se les
consideraba como una especie indeseable.

S r r u a c r 6 N :  E X T I N T O .

JusrtrIclcr6x: El riltimo ejemplar del periquito de Carolina muri6
en el Zoollgico de Cincinnati en 1914, lugar en el que se mantuvieron
precariamente los ri l t imos ejemplares de la especie por espacio de
veinte afios (Ehrlich et aI.,1992). Existen registros dudosos de esta

Descripci6n: Era una especie de perico
pequeia, de cerca ds 24 cm, de vistoso
color ido,  con e l  cuerpo verde l im6n,  la
cabeza amarilla y la frente de roja a anaranjada.
Las a las eran verdes,  con la  punta de
color  anaran jado.  E l  p ico era amar i l lo ,
los ojos caf6s y las patas grises.

Distribuci6n: Era una especie distribuida
en eleste de Estados Unidos, desde Nebraska
y Wisconsin hasta Texas (Ehrl ich et al. ,
1992; McKinley, 1961). En el sur de Texas
era bastante rara. A pesai de que no existsn
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registros de M6xico hay un registro en
Brownsvi l le, en la frontera entre Texas y
Tamaulipas (McKinley, 1964). Wil l iam Lloyd
en 1891 l lev6 a cabo t rabajo  de campo
para e l  inventar io  b io l6g ico ( "B io log ica l
survey") del Gobierno de los Estados Unidos
en e l  Condado de Cameron ,  en e l  R io
Bravo (=Rfo Grande) y en el terr i tor io de
M€xico aledafio, y report6 que los pobladores
loca les le  ind icaron qu€ e l  per iqu i to  de
Carol ina era un visi tante accidental de
los ranchos con palmas al sur de Brownsville
(McKinley, 1964). Es probable, por lo tanto,
que esta especie haya sido un visi tante
raro de M6xico.

especie en estado silvestre hasta 1938; sin embargo, no hay pruebas
contundentes de que haya sobrevivido despuds de 1914 (Greenway,
1967). Las causas principales de su distribuci6n fueron la caceria y
la destrucci6n de su habitat. Se les consideraba una plaga para cultivos,
huertos y jardines y se les destrufa sistemdticamente. Al igual que
otros pericos, tenfan la conducta de que si uno de los miembros de
la parvada era derribado por un disparo, los dem6s se quedaban dando
vueltas alrededor de la victima, por lo que eran una presa muy fdcil
para los cazadores, que de esa forma acababan con parvadas completas
(Ehrlich et al., 1992).

Consnnvncr6rl: La desaparici6n del periquito de Carolina pas6
pr6cticamente desapercibida. Los esfuerzos para su conservaci6n
llegaron demasiado tarde, cuando la poblaci6n ya habfa pasado el
umbral de la extinci6n. En el zool6gico de Cincinnati se estableci6
un pequeflo grupo de reproducci6n en cautiverio con el que se salvo
precariamente a la especie de la extinci6n por dos d€cadas. Sin embargo,
a pesar de los esfuerzos por mantener esta colonia, el rfltimo periquito
de Carolina muri6 en el mismo afio en que muri6 "Martha", que fue
la rfi l t ima paloma pasajera.


