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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción morfológica
Leptosittaca branickii es una especie de tamaño medio, los individuos alcanzan los 35 cm de longitud.
En la cabeza poseen una banda estrecha de color naranja en la frente y amarilla en la zona posterior
a los ojos; el iris presenta coloración entre el naranja y amarillo; con el anillo ocular blanco azulado.
Dorsalmente son de color verde uniformemente distribuido; el vientre es verde claro con una banda
ancha naranja en la parte inferior del pecho; cola larga y aguada en la parte superior de color verde e
inferior rojiza pálida (Hilty & Brown 2001, McMullen & Donegan 2014).

1.2 Distribución
La distribución natural de esta especie, abarca Colombia, Ecuador y Perú entre los 1400 a 3600 m;
con mayor presencia en altitudes superiores a los 2400 m. Para el país, se tienen registros en las dos
vertientes de Cordillera Central y la base de la Cordillera Oriental; al sur departamentos de Risaralda,
Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cauca y en las áreas andinas de Nariño y Putumayo (Hilty
& Brown 2001, Renjifo et al. 2014, Rojas et al. 2012). Además, se tiene un registro aislado en la
Cordillera Occidental en el Páramo del Duende en límites de los departamentos de Valle del Cauca y
Choco (Estela et al. 2004) (Figura 1).

Figura 1. Mapa de distribución con los registros de ocurrencia para Leptosittaca branickii en
Colombia tomado de Rojas et al. 2012
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1.3 Historia Natural
1.3.1 Hábitat
Leptosittaca branickii se asocia a bosques en regeneración o maduros en zonas andinas, alto-andinas
o páramos. Sin embargo, se puede observar de manera ocasional en bosques secundarias o áreas
abiertas como potreros con árboles dispersos o cercas vivas (Botero‐Delgadillo & Páez 2011, Rengifo
et al 2014, Rojas et al. 2012).

1.3.2 Comportamiento
Esta especie es gregaria conforma bandadas de diferente tamaño; presenta migraciones estacionales
y movimientos altitudinales amplios, a diario vuelan largas distancias entre sus dormideros y zonas
de alimentación; se tienen registros de grupos de individuos pasando la noche en zonas de páramo y
al amanecer descendiendo hacia cuerpos de agua presentes en bosques de sub-páramo (Delgadillo &
Páez 2011a, Rojas et al. 2012). El forrajeo es llevado al amanecer, visitando árboles en fruto hasta
por períodos de una hora y media. En la noche se ubican en grupos de 18 a 23 individuos (Rojas et
al. 2012). Se conocen algunos aspectos de la biología reproductiva para esta especie; se plantean dos
periodos reproductivos: el primer trimestre del año y el segundo entre mayo y julio (Rodríguez–
Mahecha & Hernández–Camacho 2002, Delgadillo & Páez 2011a). Sin embargo, existen reportes,
entre noviembre a enero de parejas anidando y nidos activos (Rojas et al. 2012). Similar a otras
especies de loras de ecosistemas andinos los habitos reproductivos del Perico Paramuno se asocian a
la Palma de Cera Ceroxylon quindiuense; además se han encontrado nidos en en árboles de
Weinmannia sp. y uno en Nectandra sp. (Delgadillo & Páez 2011a).

1.3.3 Dieta
Leptosittaca branickii se alimenta de frutos de de Hesperomeles ferruginea (Rosaceae), Vallea
stipularis (Elaeocarpaceae), Ocotea infrafoveolata (Lauraceae) y Brunellia goudoti (Brunelliaceae);
frutos y hojas de Struthanthus sp (Loranthaceae), y frutos, botones florales y retoños foliares de
Gordonia humboldtii (Theaceae). Se ha reportado un consumo de las estructuras carnosas de los
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conos de especies de la familia Podocarpaceae como: Podocarpus oleifolius y Prumnopytis montana
(Delgadillo & Páez 2011a).

1.4 Estado de conservación
1.4.1 Categoría de amenazas
Leptosittaca branickii es considerada una especie de interés para la conservación, a partir que presenta
categoría de amenaza foco de preocupación, esta catalogada como Vulnerable (VU) a nivel
internacional y nacional (Renjifo et al. 2014, IUCN 2020-1) y su homólogo S1-S1S2 en la
clasificación de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, asociado a un nivel entre Alto-Muy
Alto Riesgo de extinción (Peligro-En Peligro Crítico) (CVC-Castillo & Gonzáles 2007). Además,
encuentra incluida en el apéndice II del CITES, la especie ha sido reportada en la Reserva Municipal
El Mirador y la Reserva “Loro Coroniazul” que son
lugares AZE (Alianza Para Zero Extinción), en el departamento del Quindío (Delgadillo & Páez
2011a).

1.4.2 Tamaños poblacionales
La información asociada a dinámicas poblacionales para la especie es escasa; se estiman entre 1500
a 7000 individuos en todo el rango de distribución natural, la mayoría de ellos presentes en Colombia
(BirDLife 2020). Gran parte de estos individuos podrían encontrarse en el Parque Nacional Natural
Los Nevados, donde se estima que habitan entre 1,000 y 3,000 (Delgadillo & Páez 2011a). Sin
embargo, se han propuesto una tendencia a disminuciones poblacionales debido a la pérdida acelerada
de hábitat. En Colombia se ha establecido una densidad baja de individuos, Montes & Verhelst (2011)
estimaron una densidad entre 2.8 y 4.6 individuos/km2, en un área de 8.3 km2, en un área de reserva
en el departamento del Quindío; En Río Blanco (Caldas), se obtuvieron registros de cinco bandadas
entre 19 a 41 individuos con un esfuerzo de muestreo de 125.3 km; en Roncesvalles (Tolima) se
obtuvo
un registro (1 individuo) con un esfuerzo de 48 km y en el PRN Ucumarí (Risaralda) se obtuvieron 3
registros en puntos de (Rojas et al. 2012)
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1.4.3 Fuentes de amenaza
Las principales fuentes de amenaza para Leptosittaca branickii, se relacionan a la perdida y
degradación de las coberturas naturales; La fragmentación de los bosques genera perdida de
la continuidad del hábitat, posiblemente afectando el acceso en diferentes épocas de año a recursos
alimenticios y de sitios de reproducción. La tala selectiva de especies maderables como Podocarpus
oleifolius asociadas con la presencia de la lora paramuna, afecta de manera directa sus dinámicas
ecológicas. Debido a que esta especie se alimenta de maíz en zonas de cultivo, la extracción de
polluelos de los nidos y la cacería por conflicto son dos amenazas adicionales para esta especie en
algunas localidades (Rengifo et al. 2014, Rojas et al. 2012).

2. ANTECEDENTES
A escala global múltiples estrategias de conservación se han desarrollado para mitigar o prevenir la
extinción de las especies; encaminadas principalmente a mantener las poblaciones en niveles
ecológicamente saludables, en términos de la mitigación de las presiones y fuentes de presión
(Granizo et al. 2006); estas herramientas se centran en planes o programas nacionales de
conservación; a continuación se mencionan las líneas de acción planteadas para Leptosittaca
branickii, las cuales han sido desarrolladas a escala de Colombia. Cabe resaltar que esta especie se
ha incluido como de importancia o valor de biodiversidad en planes de manejo, propuestos para varias
áreas protegidas con diferentes categorías como reservas de la sociedad civil, reservas naturales
regionales y parques nacionales.

2.1 Plan de acción para la conservación de los loros amenazados de Colombia 2010-2020: avances,
logros y perspectivas.
En el 2011 la Fundación Pro-Aves, plantea los lineamientos para la conservación de las especies de
loros amenazados en Colombia; expone las principales amenazas y requerimientos de este grupo y
las futuras necesidades en términos de investigación y conservación (Delgadillo & Páez 2011b). En
este se propone como objetivo general: “Asegurar la permanencia de poblaciones viables de las
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especies amenazadas de loros en los Andes colombianos” y se establecen seis objetivos específicos
relacionados con dinámicas poblacionales, ecología e historia natural de las especies; junto con
restauración ecológicas y educación ambiental (Delgadillo & Páez 2011b) (Tabla 1).

Tabla 1.Objetivos y factores de evaluaciones propuestos en los lineamientos para la conservación de
las especies de loros amenazados en Colombia (Delgadillo & Páez 2011b).
OBJETIVO

ACTIVIDAD PRINCIPAL

INDICADOR
Abundancia, densidad y tamaños poblacionales A
escala regional y nacional. Variaciones espaciotemporales y relación con oferta de recursos
Caracterización y preferencias de hábitat.
Cuantificación de producción de frutos de
especies vegetales de importancia. Predicciones de
la distribución espacial de las especies en función
factores abióticos y bióticos

Estado población

Monitoreo de poblaciones

Historia natural (Biología-Ecología)

Investigaciones historia
natural especies

Mejoramiento calidad de hábitat

Protección del hábitat
necesario para sostener
poblaciones viables

Adquisición de áreas prioritarias; estímulos para la
conservación; Protección de fragmentos de bosque
usando
cercas; planes de ordenamiento territorial.

Identificar áreas prioritarias para
la conservación

Distribución espacial actual y
potencial

Elaboración de mapas de rango de distribución
Actual; Estimación del porcentaje de vegetación
y determinación de la pérdida de hábitat;
Estimación del
porcentaje de representación que
las áreas del SINAP

Educación ambiental

Diseño e implementación de
campañas de educación
ambiental con comunidades
cercanas a loas zonas de la
especie

2.2 Estado actual del conocimiento y conservación de los loros amenazados de Colombia.
Posterior a la implementación del plan Plan de acción para la conservación de los loros amenazados
de Colombia del 2006; la fundación Pro-Aves, establece los requerimientos en términos de la
conservación para las especies de loros bajo alguna categoría de amenaza presentes en el país
(Delgadillo & Páez 2011a). Para Leptosittaca branickii se establece tendencia a la disminución
poblacional y se plantean la necesidad de la protección de su hábitat remanente en la Cordillera
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Central sea efectiva, el mantenimiento y la eficiencia de las medidas tomadas en torno a la tala
especies de árboles; el diseño e implementación de alternativas de desarrollo sostenible para las
comunidades que están involucradas con su conservación es fundamental por fuera del sistema de
áreas protegidas y entender la dinámica ecológica de la especie, monitorear la disponibilidad del
alimento en todos los hábitats de uso, implementación de un monitoreo poblacional más intensivo
serán útiles para determinar el estado de sus poblaciones en el país y revaluar su categoría de amenaza
de ser necesario (Delgadillo & Páez 2011a).

2.3 Plan de conservación y manejo del perico paramuno (Leptosittaca branickii) sistema regional
de áreas protegidas del eje cafetero colombiano.
En el 2012 las instituciones, fundaciones y corporaciones autónomas que conforman el Sistema de
Áreas Protegidas del Eje Cafetero (SIRAP); plantean el plan de manejo para Leptosittaca branickii
en las áreas protegidas del eje cafetero colombiano (Rojas et al. 2012). para la cual se estableció como
objetivo general: Conservar poblaciones viables y ecológicamente funcionales del perico paramuno
en la región del SIRAP-EC. Para el desarrollo de esté, se plantearon doce objetivos específicos
asociados a factores de dinámicas poblacionales, historia natural, calidad de hábitat y educación
ambiental (Tabla 2-Tabla 3). Como herramientas para mantener y conservar sus poblaciones y
hábitats claves

Tabla 2.Objetivos y factores de evaluaciones propuestos en el plan de manejo (2012) para el
mejoramiento de la calidad de hábitat para Leptosittaca branickii; tomado y modificado de Rojas et
al. 2012

OBJETIVO

ACTIVIDADES
Determinar la presencia de
poblaciones
en sitios potenciales
en el SIRAP-EC.
Evaluar el estado del hábitat de
Mejoramiento calidad de hábitat
al menos dos
poblaciones el SIRAP-EC.
Determinar la distribución de
las amenazas

INDICADOR

TIEMPO

Número sitios evaluados

1-3 años

Número sitios evaluados

1-3 años

Número de amenazas identificadas
y
caracterizadas

1-6 años
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donde se
encuentren poblaciones
Promover la implementación de
herramientas
de manejo del paisaje que
optimicen la calidad

Número de nuevas
áreas protegidas

1-6 años

Mayor calidad y cantidad de
hábitat disponible

1-10 años

Tabla 3. Objetivos y factores de evaluaciones propuestos en el plan de manejo (2012) para las
dinámicas poblacionales de Leptosittaca branickii; tomado y modificado de Rojas et al. 2012
OBJETIVO

Investigación
Monitoreo

ACTIVIDADES
Estimar la densidad poblacional
en al menos cuatro localidades
en la Cordillera Central dentro
del SIRAP-EC.
Diseñar e implementar el
programa de monitoreo de
poblaciones y de hábitats
Establecer un programa de
monitoreo de las
amenazas en la región
Evaluar la diversidad genética
y determinar los
niveles de flujo génico entre
poblaciones
Realizar estudios de historia
natural (dieta, uso
de hábitat, reproducción)
en fragmentos y en bosques
continuos en el
SIRAP-EC.

INDICADOR

TIEMPO

Número de poblaciones con
estimaciones de la densidad poblacional

1-3 años

Número de localidades evaluadas y
número de veces por localidad.

1-10 años

Número de amenazas con
mediciones de tendencia

1-10 años

Número de poblaciones o sub
poblaciones evaluadas

4-6 años

Número de estudios realizados y
localidades estudiadas.

1-13 años

2.4 Hotspot de biodiversidad de los Andes Tropicales
El fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) en el 2015, canalizó financiamiento a
organizaciones no gubernamentales, sector privado comunidades e individuos, para la gestión de
proyectos de conservación en ecosistemas críticos en hotspots de biodiversidad, como el corredor
Paraguas-Munchique, ubicado en los Andes Tropicales, el cual para el Valle del Cauca abarca: Parque
Natural Regional Páramo del Duende, Región Alto Calima, Serranía Paraguas y el Bosque de San
Antonio/Km 18; para el área del ACB-Páramo del Duende Leptosittaca branickii es una especie
priorizada o detonante de la zona (Young et al. 2015).

Acuerdo de Subvención 108861: “Strengthening
Legal Protection and Connectivity for Paramo del Duende
KBA in Colombia – Phase II”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

2.5 Leptosittaca branickii en el ACB-Páramo del Duende
De junio del 2017 a abril 2018 y junio 2019 a enero 2020 la fundación FEDENA, ejecutó dos
subvenciónes del CEPF en el ACB-Páramo de Duende (municipios: Calima el Darién, Riofrío y
Trujillo) un resultado relevante fue el registro en la vereda Monteloro del municipio de Trujillo de
Leptosittaca branickii. Corroborando el reporte de especie realizado por Estela et al. (2004) Para la
Cordillera Occidental. Además, se ubican en zonas de calidad de hábitat idóneas y probabilidad de
ocurrencia media para la presencia de Leptosittaca branickii, modeladas y calculadas por Rojas et al.
2012 en área de distribución natural en Colombia (Figura 2).

Figura 2. Modelo de distribución potencial para Leptosittaca branickii la región del sistema regional
de áreas protegidas del eje cafetero colombiano planteado en el plan de manejo para la especie, los
colores corresponden a las probabilidades de ocurrencia tomado de Rojas et al. 2012.
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3. JUSTIFICACIÓN
Leptosittaca branickii presenta la mayor densidad, abundancia y registros en las zonas andinas de la
Cordillera Central de Colombia; para esta zona de vida, se cuenta herramientas para la gestión de la
conservación de sus poblaciones las cuales incluyen: Plan de manejo (Rojas et al. 2012), Plan de
acción (Delgadillo & Páez 2011b) y varios documentos técnico científicos para planes de manejo de
reservas naturales. Los lineamientos propuestos en estos documentos en la actualidad no han sido
ejecutados en las localidades con reportes de presencia de la especie en la Cordillera Occidental, a
partir de la baja incidencia de individuos de la especie en esta zona. En este contexto, es necesario
implementar investigaciones relacionadas a generar una línea base para la evaluación de sus
dinámicas poblacionales, ecología y uso del hábitat en el rango de distribución conocida; factores que
se convierten en insumos primordiales para la implementación o actualización de los planes de
manejo. El objetivo de este documento es proponer e implementar el diseño el plan monitoreo para
Leptosittaca branickii en el ACB-Páramo del Duende, por parte de la Fundación FEDENA; utilizando
como línea base las propuestas de del plan de manejo de Rojas et al. 2012; para establecer un marco
metodológico unificado en la mayoría de localidades conocidas para esta especie.

4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 Área de estudio
El ACB-Páramo del Duende esta ubicado en el flanco oriental de la Cordillera Occidental, abarca los
municipios de Calima el Darién, Riofrío y Trujillo en el Valle del Cauca; hace parte del corredor
Paraguas-Munchique e incluye El Parque Natural Regional (PNR) Paramo del Duende, que es un
área protegida, declarada mediante el Acuerdo CVC 029 de agosto 9 de 2005 (¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.)
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Figura 3.Mapa general del área de estudio, ACB-Páramo del Duende mostrando las diferentes
coberturas naturales en la zona.

4.2 Registros Leptosittaca branickii en el ACB-Páramo del Duende
Se ha establecido la presencia de Leptosittaca branickii en dos predios en el área de influencia del
ACB-Páramo del Duende, en la vereda Monteloro municipio de Trujillo; cabe resaltar que estos
registros han áreas en proceso de declaratoria. En términos de la abundancia, hasta el momento se
han registrado 7 individuos, la mayoría de ellos por vocalizaciones.

4.3 Diseño del plan de monitoreo Leptosittaca branickii
Para la implementación del plan de monitoreo en el ACB-Páramo del Duende se incluiran dos
componentes: comunitario y científico. El primero está relacionado con una parte fundamental en la
conservación, y es el conocimiento y la apropiación de éste por parte de la comunidad. La importancia
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de conservar la especie y por ende de observar sobre su historia natural y monitorear su población
permite conocer que directa o indirectamente presta un servicio al ecosistema y puede hasta
convertirse en objeto para aprovechar de su observación con el aviturismo. El componente científico
permitirá que mediante el conocimiento y experticia del profesional, realizar un registro de la ecología
de la especie, la toma de datos morfológicos (en caso de captura anillado), análisis poblacional(ADN)
y registro de datos acústicos.

4.4 Aspectos a evaluar en las poblaciones de Leptosittaca branickii
A partir de los registros obtenidos hasta el momento en el área de influencia del ACB; se plantean las
siguientes líneas de investigación en cada una de las localidades, las cuales permitirán establecer las
dinámicas poblacionales, factores de historia natural y ecología de la especie; en pro de la
implementación de acciones para su conservación. Además, estos temas están planteado como
objetivos o actividades en el plan de manejo propuesto para la especie (Rojas et al. 2012).

Aspectos especie
I. Presencia en las localidades con registros en el ACB-Páramo del Duende.
II. Abundancia relativa y detectabilidad por localidad.
III. Patrones de movimiento

Aspectos poblacionales
I. Tamaños poblacionales
II. Meta-población o poblaciones locales aisladas en los ACB-Páramo del Duende.
III. Probabilidad de la implementación de corredores de conectividad.

Aspectos estructurales y ambientales
I. Grado conectividad entre los sitios con registros y nivel de fragmentación en las coberturas
naturales.
II. Variabilidad ambiental y estructural de cada localidad.
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5. MÉTODOS DE CAMPO
Con información de las salidas de campo y la suministrada por las personas de la comunidad, se
seleccionarán puntos de observación estratégicos (sitios que la especie frecuente o “transite”).

5.1 Método de registro de Leptosittaca branickii
● Se ubicarán grabadoras en los diferentes puntos de muestreo para identificar por medio de las
vocalizaciones, los recorridos o sitios donde frecuenta la especie.

● Las observaciones y registros por parte de la comunidad permitirán conocer de acuerdo a la
temporada: puntos de observación, sitios de alimentación y reproducción.

5.2 Método de observación de Leptosittaca branickii
Teniendo en cuenta las grabaciones y la información de la comunidad; se realizarán puntos de conteo
en los lugares estratégicos horario en la mañana de 06:00 - 8:00 y en la tarde desde las 16:00 – 18:00
hrs. En la mañana entre las 8:00 – 10:00 hrs se llevarán cabo recorridos libres para identificar sitios
de percha. Es importante tener en cuenta que estos puntos pueden variar con la temporada, a partir
que esta especie tiende a migrar a donde haya mayor disponibilidad de alimento. Considerando, que
los individuos tienden a hacer los mismos recorridos en la temporada, se pueden generar sesgos en
los registros (contar los mismos individuos en diferentes puntos), es necesario replicar los sitios de
observación e en el tiempo (p.e semanas). Si es posible, se identificarán sitios de anidación y los
dormideros, para contabilizar la salida y entrada de individuos. Cabe resaltar que estos factores no
han sido evaluados en la Cordillera Occidental y se desconoce si en el ACB-Páramo del Duende
existen sitios de anidación para Leptosittaca branickii.

5.2 Registros de datos a individuos
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En las observaciones, se debe registrar tamaño de las bandadas, datos comportamentales
(relacionados con alimento, percha, vuelo, etc), es importante tomar datos de la proporción de
juveniles en las bandadas ya que esto permitirá corroborar las fechas de su reproducción y anidada,
pero principalmente realizar aproximaciones al estado de la población en el sitio de interés. En los
casos que logré identificar sitios donde llegan por alimento, percha o se utilizan como dormideros se
ubicarán redes de niebla de dosel; a los individuos capturados, se le tomarán la mayor cantidad de
datos posibles, pico (alto, ancho en narinas y comisuras, culmen total y expuesto), longitud de la
cabeza, extremidades (tarso, longitud del halux y uña del halux), longitud de la cola, ala (distancia
entre primarias y secundarias, cuerda del ala, longitud del ala), longitud total hasta pico. Se observará
en cada individuo capturado, parche de incubación, muda y desgaste del plumaje; para las medidas
morfológicas se utilizarán calibradores digitales y balanzas electrónicas con margen de 0.01. sí es
posible, los individuos se anillarán para evaluar la dinámica poblacional.

5.3 Método marcaje recaptura
Se determinará el tamaño poblacional y patrones de movimiento de Leptosittaca branickii, mediante
Marcaje-Recaptura (M-RC); esta técnica es uno de los métodos más precisos para estimar tamaños
poblacionales (Şekercioğlu 2012). Para este plan de monitoreo se implementarán el anillamiento de
individuos, el cual es un método que minimiza efectos negativos en la integridad de los individuos
(Şekercioğlu 2012).

5.3.2 Dinámica poblacional
Se usarán pruebas no paramétricas para la interpretación y análisis de los datos de estimación
poblacional, estas permitirán establecer si el tamaño de las poblaciones cambia, durante el periodo
del estudio. Se asumirá que las poblaciones de Leptosittaca branickii son abiertas y se implementará
el modelo Pradel para determinar la probabilidad de sobrevivencia aparente (φ), la probabilidad de
detección (p) y la tasa de crecimiento poblacional (λ), teniendo en cuenta parámetros modelados como
constantes (.), variando en función de la ocasión de muestreo (t) o variando en función del grupo (g),
este análisis se correrá en el programa MARK. Adicionalmente se estimará la estructura poblacional
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en función de las proporciones de la poblacionales de cada clase de edad, estadio de desarrollo,
tamaño o sexo.

5.4 Variabilidad ambiental y estructural de cada localidad
Para determinar la estructura y cobertura vegetal representativa de cada localidad y su relación con
la presencia y abundancia de Leptosittaca branickii, se realizarán parcelas de monitoreo; para
identificar cada tipo de cobertura vegetal. Se identificarán la cobertura vegetal de árboles y arbustos,
se medirá la altura y circunferencia a la altura de pecho (CAP) y se determinará su frecuencia en
número de individuos cada 10 m junto con la apertura del dosel se estableció mediante un
densiómetro, cada 10 m a lo largo de cada parcela en los sitos con registros de la especie siguiendo
la propuesta de (Montes & Verhelst 2011). Además, se llevará cabo la caracterización estructural de
estratos vegetales como el soto-bosque; el cual se definirá como Se definirá como plantas con
crecimiento desde cero hasta un metro de altura y se dividirá en dos categorías: (a) (%) herbáceas
definidas como plantas con crecimientos no leñosos, tallos delgados y pocos robustos; (b) Nº
individuos de plantas con crecimientos leñosos, semileñosos, hemiepífitos y árboles en estadio
juvenil.

A escala del paisaje a partir de shapes de cobertura, se realizarán polígonos del área de cada fragmento
con registros de individuos y se calculará el tamaño, índice de forma, índice de proximidad e índice
de contigüidad de cada uno utilizando el programa (Fragstats v4.2.1); esto con el objetivo evaluar el
Grado conectividad entre los sitios con registros y nivel de fragmentación en las coberturas naturales.
Para los parámetros ambientales, se utilizará una micro-estación meteorológica, la temperatura y
humedad relativa se midieran cada hora durante el recorrido los puntos de observación; además se
instalará un Data-logger para la medición de estas variables durante el transcurso de la investigación.

6. Salidas de campo e investigadores
Para llevar acabo el plan de monitoreo, se propone realizar salidas mensuales de campo mensuales
(mínimo 8 meses) distribuidas equitativamente en época de lluvia y seca; con una duración de cinco
días efectivos; con el objetivo de obtener datos comparables en el tiempo y variaciones en las
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dinámicas poblacionales. El muestreo será realizado por un profesional experto en el área de
herpetología y un auxiliar de campo y acompañado de un gestor ambiental de cada comunidad.
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