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REF: Aprobación de permiso de investigación científica. 
 
Estimados Dr. Dahlin y Dr. Wrigth: 
 
Saludos cordiales desde el bosque seco.  Me permito adjuntar la resolución de investigación 
científica Nº ACG-PI-025-2016,  en la que autorizamos el proyecto de investigación científica 
titulado: Long Term Monitoring of Cultural Evolution in Parrot Vocal Dialects. 
 
Estamos muy felices de que usted y el Dr. Wrigth regresen nuevamente al ACG para continuar 
con los estudios con las loras nuca amarilla (Amazona auropalliata), especie en peligro de 
extición y bajo categoria CITES.  
 
En el Plan General de Manejo ACG (2014-2024), hemos identificado como Elemento Focal de 
Conservación al Grupo AVES y especialmente consideramos a la lora nuca amarilla como una 
de las especies “indicadoras”, dado los estudios realizados en el pasado y el interés de ustedes 
en seguir investigando y proponiendo conjuntamente con el ACG acciones de educación, 
conservación y protección de esta especie. 
 
A nivel macro su estudio aportara información para el sustento de las acciones que podamos 
identificar a futuro en el marco de las macro estrategias identificadas en el Plan de Manejo, 
entre estas las que destacan “Control y Protección de los Ecosistemas” e  “Inventario, 
control y mitigación de la extracción de loras y pericos en sus sitios de anidación y 
dormitorio.” 
 
Los resultados de su investigación (inventario de sitios de agregación, anidación, alimentación y 
la estimación de la población) son muy importantes para el ACG, por lo cuál desde ya estamos 
como siempre en la mejor disposición de colaborar en lo que este a nuestro alcance. 
 
Coordialmente, 
 
 
Róger Blanco Segura 
Coordinador Programa de Investigación 
rblanco@acguanacaste.ac.cr 
(506) 2666-5051 ext. 119, 120 
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