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ÚNASE A UNA BÚSQUEDA PARA LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL 

LORO MÁS AMENAZADO DE MÉXICO EN LA SIERRA DE EL TUITO.
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Expedición Oratrix, Semana Santa 2020 
 
4-10 de abril de 2020 Únase a una búsqueda para documentar fotográficamente 

al loro más amenazado de México en la Sierra de El Tuito 
 

Organizado por: Neil Gerlowski 
Director Ejecutivo del Jardín Botánico de Vallarta 

 
Fabián Carvallo Vargas 
Presidente de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales 

 
 
Los 22 loros nativos de México está catalogado 
como altamente vulnerable o en peligro de 
extinción, pero Amazona oratrix  se destaca de la 
lista por la gravedad de su situación. Se estima 
que el loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) 
tiene una población silvestre total de menos de 2 
mil individuos, mucho menos de los 70 mil de 
hace unas décadas. Su increíble belleza y su 
capacidad de imitar la voz humana, lo ha 
convertido en uno de los animales más 
perseguidos por el comercio internacional de 
mascotas. Cada año se confiscan más loros de 
cabeza amarilla en la frontera de los Estados 
Unidos que cualquier otra ave. 
 
El estado de Jalisco tiene sólo una población 
reconocida de loros cabeza amarilla en la 
Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. Pero 
hace apenas dos años, Roberto Ornelas Carillo, 
un biólogo de Puerto Vallarta que acampaba en 
la Sierra de El Tuito observó un par de estas aves 
para su total deleite y asombro. 
Desafortunadamente, no tenía una cámara a 
mano para documentar este hallazgo. Desde 
entonces ha vuelto a estas montañas para 
buscarlas, pero hasta ahora, sin suerte. Enrique 
“Petaco” Quintero Canales, un lugareño que vive 
cerca del punto en el que ocurrió esta 
observación ha corroborado el relato del biólogo 
diciendo que todavía ve estas aves al menos 
unas cuantas veces al año. 
 

Cascadas del Río Los Horcones 
Sierra de El Tuito, Jal., México 
Foto: Mitchell Barnes 
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Neil Gerlowski (Jardín Botánico de Vallarta) y Fabián Carvallo Vargas (Red Mexicana de Periodistas 
Ambientales) están organizando una expedición de fotógrafos y periodistas de vida silvestre para la 
semana del 4 al 10 de abril con el objetivo de documentar a estos loros. Si esta meta se cumpliera, 
sería un llamado instantáneo a una campaña para declarar una nueva área natural protegida a nivel 
federal o estatal. 
 
Las metas secundarias de la expedición incluyen la documentación fotográfica general de la belleza 
natural y la tremenda biodiversidad de esta área junto con los impactos en el área incluyendo la 
minería, la tala y los recientes incendios forestales. Por lo tanto, aunque el loro cabeza amarilla 
continúe eludiendo a sus aspirantes a fotógrafos, los participantes obtendrán una gran cantidad de 
material muy útil. La región de la Sierra de El Tuito tiene más de 300 especies de aves, entre ellas la 
Guacamaya Verde (Ara militaris), el Loro Corona Lila (Amazona finschi), y el Perico Frente Naranja 
(Eupsittula canicularis). Para tener una mejor idea de la amplia gama de especies de aves que se 
encuentran en esta zona, visite la página ebird.org y revise las listas de puntos de interés en El Tuito, 
Jalisco y sus alrededores. 
 
Para más información, por favor escriba a info@vbgardens.org con copia a info.rempa@gmail.com 
y info@tourspvr.com. Esta oportunidad será compartida sólo por invitación personal. Por favor no 
distribuya esta invitación públicamente. Cupo limitado. Nota: se encuentran condiciones agrestes 
para acampar, no “glamping”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sierra de El Tuito 
Jalisco, México 
Foto: Ricky Zen 
	



 
Itinerario 
 
4 de abril 09:00 - Reunión y desayuno en el Estero el Salado 

10:00 - Última oportunidad de comprar suministros en La Comer y/o Costco 
12:00 - Bienvenida y almuerzo en El Santuario de Las Guacamayas 
13:00 - Llegada al campo base de la expedición, orientación, formación de equipos… 

 
5 al 9 de abril           - Trabajo de campo, exploración y fotografía 
              (Los participantes se turnarán para asistir al campamento base). 
 
10 de abril 14:00 - Salida del campo base de la expedición 

16:00 - Cena en el Jardín Botánico de Vallarta 
 
Costo, Inclusiones y Exclusiones 
 

La cuota de participación de 8,000 pesos por persona incluye: 
- Comidas desde el desayuno del 4 de abril hasta la cena del 10 de abril 

      (Favor de notar si tiene alguna alergia alimentaria o restricciones dietéticas). 
- Uso de la cocina de la expedición 
  (Los participantes se turnarán para atender las tareas de la cocina y acampamiento). 
- Generador para recargar computadoras portátiles, celulares y baterías 
- Permisos y cuotas para poder acampar 
- Transporte desde Puerto Vallarta el 4 de abril y de regreso el 10 de abril 
   (Transporte extra disponible con un costo adicional). 
- Seguro para el transporte de vehículos 
- Planificación, reabastecimiento y logístico por parte de Operadora Turística VBG 

 
Exclusiones: 
- Material de camping personal (casa de campaña, colchón, saco de dormir...) 
- Equipo personal de expedición (Mochila, ropa apropiada,	 botella de agua, linterna...) 
- Suministros para cámaras (Cámara, lentes, baterías, tarjetas de memoria...) 
- Viajes adicionales a/desde Puerto Vallarta o El Tuito (disponibles por un cargo adicional) 
- Seguro personal (seguro de expedición disponible por un cargo adicional) 

 
Reservaciones pueden ser hechas por pago con tarjeta de crédito de 8,000 pesos a: 

  Operadora Turística VBG: www.tourspvr.com (fecha límite: 20 de Marzo de 2020) 
  No reembolsable. 
 

Contactos:        info@vbgardens.org, info.rempa@gmail.com y info@tourspvr.com	
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