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INTRODUCCIÓN 

 

El presente es el informe anual del Proyecto Guacamayo, correspondiente a la autorización Nº 

017 S/C-2008-INRENA-IANP, otorgada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales con el fin 

de realizar el trabajo de investigación Ecología Reproductiva y uso de Collpas de Guacamayos en 

Madre de Dios. El trabajo de campo se lleva a cabo dentro de la Reserva Nacional Tambopata, 

teniendo como base de operaciones al albergue turístico y centro de investigación Tambopata 

Research Center (TRC). 

 

En noviembre de 2009 el Proyecto Guacamayo cumplió su décimo año de estudios de psitácidos 

en TRC, bajo la dirección del Dr. Donald Brightsmith. A pesar de que estas especies son difíciles 

de estudiar, ya que corresponden a un grupo de aves que poseen características muy singulares 

–como: la falta de comportamiento territorial, el tipo de vocalizaciones que emiten, el 

desplazamiento a través de largas distancias y la tendencia de permanecer en el dosel– el 

Proyecto Guacamayo, a través de un trabajo de larga trayectoria, ha logrado recolectar una 

variedad de datos sobre temas como: éxito reproductivo, crecimiento de pichones, uso de 

collpas, concurrencia de psitácidos a la collpas, composición de grupos familiares, dieta, 

forrajeo, disponibilidad de alimento, sobrevivencia de guacamayos criados artificialmente, 

abundancia de psitácidos en el bosque, telemetría satelital, comportamiento de Ara macao en el 

nido, entre otros; con el objetivo de brindar información que ayude a entender la ecología y la 

historia natural de dichas aves. Esto es considerado de gran importancia, ya que los psitácidos 

son aves muy amenazadas y consideradas como un valioso recurso turístico. 

 

Al igual que en años anteriores, a través de este documento se presentan los logros del Proyecto 

Guacamayo obtenidos dentro del marco de la autorización 017 S/C-2008-INRENA-IANP. 

 

Al inicio de este informe se presentan los antecedentes y se brinda una visión general del 

conocimiento científico que se tiene sobre los psitácidos. 

En el primer capítulo, «Cambios en el éxito de anidación de Ara macao durante un período 

extenso de monitoreo», se describe los cambios registrados en la última década, con respecto a 

los nidos elegidos por los guacamayos, el éxito reproductivo y el éxito de vuelo que presentaron. 

 

En el siguiente capítulo titulado «Éxito reproductivo de psitácidos en TRC» se muestra los 

resultados del monitoreo continuo de nidos de Ara macao durante el año 2008 y 2009 (i.e., 

temporada reproductiva 2009). 
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El Capítulo III, «Comportamiento entre pichones y adultos Ara mcao dentro del nido», describe 

el estudio que tiene por objetivo realizar un análisis correlativo para demostrar si la relación 

entre el clima y la actividad de los adultos influye en el crecimiento o en la muerte por inanición 

de los pichones. 

 

El Capítulo IV, «Uso de trochas en los alrededores de las collpas de guacamayos», muestra las 

observaciones del uso de trochas sobre las collpas que puede causar impactos en la fauna que 

las utiliza. 

 

El Capítulo V, «Monitoreo de la collpa Colorado», describe los cambios que se han registrado en 

lo últimos 10 años y la enorme importancia de continuar dicho monitoreo, a partir del cual se 

tomarán decisiones relevantes para el futuro de la Reserva Nacional Tambopata. 

 

Dentro del Capítulo VI «Guacamayos reintroducidos en TRC: Los Chicos» se describe la 

situación actual en la que se encuentran los guacamayos que fueron criados en el albergue TRC 

por humanos y liberados entre los años 1992 y 1995, su supervivencia hasta el momento, los 

avistamientos que se ha podido realizar y el éxito reproductivo de los mismos. 

 

Luego, el Capítulo VII, «Avistamiento de individuos que se desarrollaron en nidos 

monitoreados», menciona a los individuos que han sido registrados en diversos lugares 

alrededor del centro de investigación. Estos individuos han sido reconocidos a través de anillos 

aplanados en alguno de sus miembros inferiores, que fueron colocados en temporadas 

reproductivas pasadas. 

 

El Capítulo VII, «Trabajo con profesionales y voluntarios», resume el esfuerzo de asistentes 

«guacamayeros» que han ayudado a sacar adelante cada uno de los estudios específicos que 

engloba el Proyecto Guacamayo. 

 

Finalmente, se presentan los agradecimientos, la literatura citada y los anexos correspondientes 

a cada capítulo desarrollado en el documento. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

Los psitácidos son notoriamente difíciles de estudiar en vida silvestre (Beissinger y Snyder 1992). 

Debido a su falta de comportamiento territorial, sus vocalizaciones, su movilización a través de 

largas distancias y su tendencia a permanecer en el dosel, muchos estudios ornitológicos 

generales no incluyen el muestreo adecuado de psitácidos (Casagrande y Beissinger 1997, 

Marsden 1999, Masello et al. 2006) y por ende son escasos los estudios detallados de la 

comunidad de psitácidos (Roth 1984, Marsden and Fielding 1999, Marsden et al. 2000). A pesar 

de ello, la información acerca de su historia natural es importante para el entendimiento y la 

conservación de esta familia tan amenazada (Bennett y Owens 1997, Collar 1997, Snyder et al. 

2000, Masello y Quillfeldt 2002). 

 

Las tierras bajas de la amazonía oriental poseen algunas de las comunidades aviares más 

diversas en el mundo (Gentry 1988), albergando a más de 20 especies de psitácidos 

(guacamayos, loros y periquitos), (Terborgh et al. 1984, Terborgh et al. 1990, Montambault 

2002, Brightsmith 2004). Las densidades de psitácidos en esta región pueden llegar a millares de 

loros congregados diariamente en las riveras de los ríos a comer arcilla (Emmons 1984, 

Nycander et al. 1995, Burger y Gochfeld 2003, Brightsmith 2004). Aparentemente, la arcilla 

consumida en estas collpas representa una importante fuente de sodio y puede proteger a las 

aves de las toxinas presentes en la dieta (Emmons y Stark 1979, Gilardi et al. 1999, Brightsmith 

2004, Brightsmith y Aramburú 2004). 

 

Los psitácidos se alimentan predominantemente de semillas, frutos maduros e inmaduros, y 

flores, suplementados ocasionalmente con cortezas y otros insumos (Forshaw 1989, Renton 

2006). A diferencia de muchas otras aves, los psitácidos del Nuevo Mundo parecen no ser 

capaces de modificar su dieta de tal modo que sea predominantemente insectívora, razón por la 

que están íntimamente ligados a los patrones de floración y producción de frutos en el bosque. 

 

Mientras que las fluctuaciones del clima en los trópicos es notablemente menor que en zonas 

templadas, se conoce que la floración y producción de frutos varía estacionalmente en cada 

lugar en el que han sido estudiadas (Frankie et al. 1974, Croat 1975, Lugo y Frangi 1993, van 

Schaik et al. 1993, Zhang y Wang 1995, Adler y Kielpinski 2000). Pocas especies vegetales 

florecen y producen frutos a lo largo de todo el año, lo que significa que para los psitácidos hay 

diferentes fuentes de alimento disponibles en diferentes épocas del año. Asimismo, la 

abundancia total de alimento fluctúa en respuesta a los patrones estacionales de precipitación 

(van Schaik et al. 1993). Estas variaciones anuales de disponibilidad de alimento tienen efectos 

importantes en los ciclos de vida anuales de los psitácidos. Por ejemplo, la carencia de alimento 

puede conllevar a que algunos o todos los miembros de una especie se transladen hacia otras 

áreas en busca de recursos alimenticios (Powell et al. 1999, Renton 2001). La estación de 

anidamiento y el éxito reproductivo pueden también estar ligados a los patrones de floración y 

producción de frutos (Sanz y Rodríquez-Ferraro 2006). 
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ÁREA DE ESTUDIO 
 

Todos los estudios fueron llevados a cabo en el albergue y centro de investigación Tambopata 

Research Center (TRC) 13° 07 S, 69° 36 W, en la frontera entre la Reserva Nacional Tambopata 

(275 000 ha) y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene (537 000 ha) en el departamento de Madre 

de Dios, al sureste del Perú.  

 

El lugar se encuentra en el límite entre bosque húmedo tropical y bosque húmedo subtropical, a 

250 m.s.n.m. y con una precipitación anual de 3200 mm (Tosi 1960, Brightsmith 2004). La 

estación seca se extiende entre los meses de abril y octubre, con una precipitación mensual 

promedio de 90 a 250 mm (Brightsmith 2004).  

 

El centro de investigación está localizado en un pequeño claro (<1 ha) rodeado por bosque 

inundable maduro, un bosque inundable sucesional, un aguajal y una restinga (Foster et al. 

1994). Un largo parche de bambú (Guadua sarcocarpa: Poaceae) cubre el área inmediatamente 

adyacente a la collpas, el mismo que floreció y se secó entre los años 2001 y 2002 (Foster et al. 

1994, Griscom y Ashton 2003).  

 

El área presenta poblaciones de guacamayos grandes (Ara ararauna, A. chloropterus y A. macao) 

y depredadores grandes (Harpia harpyja, Morphnus guianensis, Spizatus tyrannus, 

Spizatus ornatus y Spizastur melanoleuca). La densidad de psitácidos en esta región puede 

alcanzar millares de loros congregados diariamente en las riveras de los ríos para comer arcilla 

(Emmons 1984; Nycander, Blanco et al. 1995; Burger and Gochfeld 2003; Brightsmith 2004). 

 

La collpa es un banco de arcilla, de 500 m de longitud y 25 a 30 m de alto, a lo largo del margen 

occidental del río Alto Tambopata aproximadamente a 1 km del centro de investigación. El 

barranco está formado por la erosión causada por el río Tambopata (Räsänen y Salo 1990, 

Foster et al. 1994, Räsänen y Linna 1995). Los suelos de la collpa son ricos en arcilla con alta 

capacidad de intercambio catiónico y altos niveles de sodio (Gilardi et al. 1999, DJB datos no 

publicados). 
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CAPÍTULO I:  

CAMBIOS EN EL ÉXITO DE ANIDACIÓN DE Ara macao 

DURANTE UN PERIODO EXTENSO DE MONITOREO   

George Oláh, Zoólogo; Donald Brightsmith, Ph.D 
Traducción y edición: Lizzie Ortiz, MVZ. 

 

 

En el Tambopata Research Center, se inició en el año 2000 un estudio a largo plazo con el 

objetivo de investigar la ecología reproductiva de los guacamayos grandes del sureste de Perú. 

Dos tipos de nidos artificiales (caja de madera y tubo de PVC) fueron colgados en árboles 

emergentes alrededor del centro de investigación, diseñados para atraer guacamayos de la 

especie Ara macao, basados en las dimensiones de los nidos naturales. 

Durante las últimas temporadas reproductivas (2000-2009) se observó a los guacamayos 

anidando cerca de TRC 205 veces en total. De estos eventos reproductivos el 68.3% se llevó a 

cabo en nidos artificiales (16 veces en nidos de madera, 124 veces en tubos de PVC) y 36.2% en 

nidos naturales (63 en árboles emergentes y 2 en palmeras).  

Durante el mismo periodo de tiempo del estudio, se observó 40 eventos de anidación de los 

guacamayos verde y rojo (Ara chloropterus), 31 veces en orificios naturales de árboles 

emergentes, 8 veces en cajas de madera y 1 en nido articifial de PVC. Por otro lado, se encontró 

18 casos de anidación de los guacamayos azul y amarillo (Ara ararauna), todos en palmeras. 

Además, se encontró a individuos de la especie Ara severus anidando 10 veces en distintos 

árboles, la especie Amazona farinosa anidando 1 vez en un árbol grueso y en otra oportunidad, 

en una palmera. Asimismo, se encontró individuos de la especie Pionites leucogaster anidando 

en 3 oportunidades en árboles gruesos. 

Entre los años 2000 y 2009 el promedio de éxito de vuelo de Ara macao fue un 36.92%1 en nidos 

naturales y un 37.86% en nidos artificiales. Durante este periodo, del total de guacamayos verde 

y rojo (Ara chloropterus) que volaron exitosamente el 25% lo hizo desde nidos naturales y el 

77.78% desde nidos artificiales. De los 18 eventos de anidación observados de guacamayos azul 

y amarillo (Ara ararauna), voló un 38.89%. 

Para los guacamayos Ara macao, los primeros años de anidacón tuvieron un éxito de vuelo por 

debajo del 30%, y durante el período de los 10 años, se ha podido notar un leve incremento 

sobre el 40% en los últimos años (incluyendo los nidos naturales y artificiales), con un pico de 

                                                             

1 Este porcentaje representa la proporción de pichones que estuvieron en nidos y volaron entre el total de 

nidos ocupados. 
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71% en la temporada 2004. En promedio, el 76.67% de nidos de Ara macao con huevos 

eclosionados tuvieron un vuelo exitoso.  
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CAPITULO II 

ÉXITO REPRODUCTIVO DE PSITÁCIDOS EN TRC 

George Oláh, Zoólogo; Donald Brightsmith, Ph.D 
Edición: Lizzie Ortiz, MVZ. 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2000, el Proyecto Guacamayo ha realizado una serie de investigaciones con el fin 

de obtener mayor conocimiento acerca de la ecología reproductiva de los guacamayos de la 

especie Ara macao, y desde el año 2008, se tuvo la oportunidad de recolectar datos de la 

especie Ara chloropterus. Bajo este mismo objetivo –el de investigar acerca de la temporada de 

anidación; la postura y eclosión de los huevos; el crecimiento, desarrollo e interacción de los 

individuos jóvenes con los adultos– los nidos han sido revisados periódicamente desde que los 

padres dan señales de uso del nido (inicios del mes de noviembre) hasta que vuelan los últimos 

pichones (fines de abril). Los resultados ayudarían a comprender, con mayor claridad, su 

comportamiento anual y de sobrevivencia. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Los nidos fueron inspeccionados por medio de técnicas de escalada de árboles utilizando sogas 

(Munn 1991), con una frecuencia aproximadamente interdiaria durante los 30 primeros días de 

edad del individuo menor de la nidada y, posteriormente, dejando 2 días hasta que el nido se 

encontrase vació. Cada equipo de inspección de nidos fue conformado por dos personas: el 

escalador que envía a los pichones hacia abajo, en donde una segunda persona lo recibe y toma 

las medidas respectivas (Nycander, Blanco et al. 1995). Las medidas fueron colectadas por un 

total de 24 equipos (3 equipos por estación reproductiva) conformados por asistentes 

voluntarios del Proyecto Guacamayo de Tambopata durante las temporadas reproductivas 

comprendidas entre los años 2000 y 2008. 

Los investigadores y guías que han trabajado en el área, han registrado de manera casual nidos 

de otras especies de psitácidos desde el año 1990. Sin embargo, sólo se dispone de cronología 

anual detallada del anidamiento de A. macao y A. chloropterus, que muestran poca variación 

anual y gran sincronización. Para la mayoría de las otras especies, hemos encontrado sólo unos 

pocos nidos (Brightsmith 2005). 

Lo que se presenta a continuación son los resultados de la temporada reproductiva 2009 (desde 

noviembre de 2008 hasta marzo de 2009). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El Proyecto Guacamayo de Tambopata basa sus investigaciones en 3 tipos de nidos: (1) Nidos 

artificiales de madera, (2) Nidos artificiales de PVC y (3) Nidos naturales. En total, durante la 

estación reproductiva 2009, existen dentro del área de estudio: 8 nidos de madera, 12 de PVC y 

24 nidos naturales. En la temporada reproductiva 2009 hubo 13 nidos activos de guacamayos 

con 1 ó 2 pichones. Con respecto a los 3 tipos de nidos se tiene la siguiente distribución, 

indicando los nombres de los nidos y sus números de pichones entre paréntesis (ver Gráfico 

1.1): 

- Nidos artificiales de madera: Hugo (1), Franz (1). 

- Nidos artificiales de PVC: Invisible (1), PVC (1), Pukakuro (2), Odio (1), Huayranga (2). 

- Nidos naturales: Vaginito (1), Intocable (2), Horizontal (1), Max (2), Ayahuasca alto (2), Arroz 

(1). 

 

 

 

 

 

 

Los guacamayos tuvieron 18 pichones en total hasta febrero de 2009. Había 2 pichones en 5 

nidos y cada uno de los 8 nidos restantes tuvo 1 pichón (ver Gráfico 1.2). 

 

 

Distribución de nidos activos 

Madera; 2; 15% 

PVC; 5; 38% 

Natural; 6; 47% 

Madera PVC Natural 

Gráfico 1.1: Distribución de nidos alrededor del área de 

investigación del Tambopata Research Center (TRC) 
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a. Especies 

La temporada 2009 dio como resultado 2 nidos de guacamayo verde y rojo (Ara chloropterus) y 

11 nidos de guacamayo escarlata (Ara macao). Hasta febrero de 2009 los guacamayos escarlata 

tuvieron 14 pichones y 1 huevo, utilizando 12 nidos: 2 de madera, 4 de PVC y 6 naturales. En el 

nido Pukakuro (nido de PVC ubicado en la trocha C) se reprodujeron 2 guacamayos criados 

artificialmente y tuvieron 2 pichones. En el nido Franz (nido de madera ubicado en la trocha C1) 

el macho fue un guacamayo criado artificialmente. En el nido Arroz (nido natural ubicado en la 

trocha B, descubierto en esta temporada) se encontró que uno de los padres del pichón es 

descendiente de un guacamayo estudiado en otra temporada y esto se supo al hallar un anillo 

en uno de sus miembros inferiores. 

En esta temporada hubo gratas sorpresas y datos sobresalientes que brindan novedosa 

información y, a su vez, dan estímulo para llevar a cabo nuevas investigaciones: por primera vez 

se pudo estudiar a dos parejas silvestres (y no criados artificialmente) de guacamayo verde y 

rojo empollando en un nido artificial de PVC (con 1 pichón) y en un nido natural (con 2 

pichones): «PVC» e «Intocable» respectivamente. 

Además, se encontró un árbol en el que muy posiblemente había un nido natural de guacamayo 

de frente castaña (Ara severus) en la trocha B, cerca del aguajal (conocido en inglés como Palm 

Swamp). 

También, por primera vez se descubrió un nido natural de chirriclés (Pionites leucogaster) en la 

trocha C2, al cual se pudo ascender con el uso de cuerdas y se pudo obtener datos fotográficos, 

demostrando así que aquel nido contaba con cuatro pichones. 

 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

nidos con 2 pichones nidos con 1 pichón 

Número de pichones por nido 

Gráfico 1.2: Número de pichones por nido durante la 

Temporada Reproductiva 2009 en TRC 
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b. Distribución topográfica de los nidos en TRC 

Al realizar un inventario de los nidos según su distribución topográfica, se obtiene las siguientes 

áreas (ver Gráfico 1.3): 

- Trocha A, «Bowl»: ubicada al suroeste del albergue, detrás de la collpa; existe 1 nido artificial 

de madera y 7 nidos naturales (uno de ellos activo). 

- Trocha B: ubicada al oeste de TRC; existen 2 nidos de madera, 6 de PVC y 5 naturales; había 4 

nidos activos (2 de PVC, 2 naturales). 

- Trocha C, C1, Albergue: estos nidos son los más cercanos al albergue y se ubican entre el río 

Tambopata y TRC; hay 3 nidos de madera, 5 de PVC y 7 naturales; había 8 nidos activos (2 de 

madera, 3 de PVC y 3 naturales). 

- La Isla del «Fishpond»: ubicada al frente de la collpa; existe 1 nido de madera y 3 nidos 

naturales (uno de ellos activo). 

- Trocha C2, TRC: ubicada al noreste del albergue; existen 2 nidos naturales y 1 de PVC; ninguno 

de ellos activo. 

 

En conclusión, la mayoría de los nidos activos se encuentra alrededor del albergue y al oeste en 

la trocha B. 
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c. Leyenda reproductiva de nidos 

Habían nidos que estaban activos (los guacamayos pusieron huevos) desde noviembre o 

diciembre, pero luego fracasaron. En 7 casos encontramos huevos rotos en los nidos y en 3 

casos huevos infértiles. En estos casos los guacamayos ya no regresaron a aquellos nidos, 

excepto en el nido Franz (un nido de madera en la trocha C1) a donde posiblemente otra pareja 

regreso y se reprodujeron. 

Gráfico 1.3: Distribución Topográfica de nidos alrededor del área de 

investigación del Tambopata Research Center (TRC) 
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CAPÍTULO III:  

INTERACCIÓN ENTRE PICHONES Y ADULTOS DE 

Ara macao DENTRO DEL NIDO  

Alan Lee, Ph.D; Donald Brightsmith, Ph.D 
Traducción y edición: Lizzie Ortiz, MVZ. 

 

COMPORTAMIENTO DE INCUBACIÓN DE Ara macao  

Desde el año 2001 hasta el 2007 diversos 

voluntarios (entre ellos, observadores del grupo 

Earthwatch) han realizado en promedio 3600 

horas de observación a nidos de Ara macao. Esto 

incluye en promedio 900 horas durante la 

incubación y 2600 horas durante el período de 

crecimiento del pichón. Se ha encontrado que la 

lluvia reduce considerablemente la actividad de 

los guacamayos: sin lluvia, el tiempo promedio de 

los adultos entrando al nido fue de 59 minutos, y 

con lluvia, el tiempo aumentó a 124 minutos. Con 

la compilación de estos datos y los datos de crecimiento de pichones, se podrá realizar un 

análisis correlativo entre el tiempo meteorológico y la actividad de los adultos y su influencia 

sobre el crecimiento o la muerte por inanición de los pichones. 

Para investigar el efecto del tipo de nido en la incubación se comparó el periodo de tiempo que 

los adultos permanecen en los tres tipos de nidos: natural, de PVC y de madera. Los análisis 

preliminares sugieren que las aves invierten menor tiempo incubando en los nidos de PVC (9.1% 

± 9.0%, N = 74 observaciones), en comparación con los nidos naturales (5.4% ± 5.2%, N = 23 

observaciones) o con los nidos de madera (4.6% ± 3.1%, N = 17 observaciones). Sin embargo, 

estadísticamente la alta desviación estándar entre las observaciones sugiere que podrían no ser 

significativamente diferentes. Estos datos serán analizados con técnicas estadísticas 

multivariables. 

 

En general, las parejas de guacamayos con 1 pichón ingresan con menor frecuencia que las 

parejas con 2 pichones. Tal como se pensaba, esta tendencia se incrementa conforme a la edad 

de los pichones y al aumento de la demanda total de alimento. Sin embargo, las grandes 

desviaciones estándares en este conjunto de datos disimulan esta tendencia. Se empleará un 

análisis estadístico multivariable más detallado para estudiar este conjunto de datos.  
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Estas observaciones son muy valiosas para el entendimiento del crecimiento, desarrollo y 

sobrevivencia de los pichones de Ara macao. Recién se ha comenzado a analizar detenidamente 

los datos de observación en nidos, el éxito reproductivo, el crecimiento de pichones y los tipos 

de nidos. La interrelación entre este conjunto de datos proporcionará una nueva y amplia visión 

sobre la ecología reproductiva de estas especies y de los psitácidos en general.  

Se cree tener la suficiente base de datos como para publicar artículos sobre este tema, por lo 

tanto no se recolectará más datos sobre observaciones de nidos. 
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CAPITULO IV: 

USO DE TROCHAS EN LOS ALREDEDORES DE COLLPAS DE 

GUACAMAYOS 

Donald Brightsmith, Ph.D 
Revisión: Lizzie Ortiz, MVZ. 

 

 

Al final de los años 70, los primeros informes científicos que fueron publicados describieron el 

fenómeno de grandes cantidades de psitácidos (guacamayos, loros, pericos, etc.) comiendo 

tierra de collpas ubicadas en barrancos a los lados de los ríos en el sureste del Perú (Emmons y 

Stark 1979). En 1989 la Empresa Rainforest Expeditions SAC empezó a operar en la zona del río 

Alto Tambopata ofreciendo a turistas la oportunidad de visitar la Collpa Colorado. En este 

mismo periodo había otros operadores turísticos ofreciendo visitas a collpas. En 1994 un 

artículo de la revista National Geographic mostraba al mundo la hermosura del fenómeno de la 

collpa (Munn 1994) y a partir de este momento el interés turístico en las collpas se ha 

incrementando. Actualmente, hay docenas de collpas siendo visitadas por grupos turísticos en el 

sureste del Perú y las collpas están consideradas como recursos importantes para el turismo 

(Brightsmith et al. 2009). También, en la última década, las collpas de esta zona han sido 

estudiadas extensivamente, enfocándose en su mayoría en el comportamiento de las aves y por 

qué las aves usan las collpas (Gilardi 1996, Gilardi et al. 1999, Burger y Gochfeld 2003, 

Brightsmith 2004, Brightsmith y Aramburú 2004, Brightsmith 2006, Brightsmith y Vigo Trauco 

2006, Brightsmith 2007, Brightsmith et al. 2008, Brightsmith et al. 2009, Lee et al. 2009, 

Brightsmith et al. En proceso de publicación, Brightsmith y Villalobos, presentado en julio de 

2009) 

 

Desde 1998, cuando visité la Collpa Colorado por primera vez, los científicos y guías sabían que 

la presencia de gente muy cerca a la collpa podía causar que las aves no la usasen o que la 

usasen en cantidades significativamente menores. En el presente documento se va a discutir 

particularmente el uso de trochas que están ubicadas sobre os barrancos inmediatamente 

encima de las collpas.  

 

Según los registros en la Collpa Colorado, los grupos de turistas que caminan en las trochas 

ubicadas justo sobre la collpa (a menos de 30 m) normalmente espantan a las aves que están 

perchadas en los árboles ubicados sobre la collpas y esperando el momento para bajar. Al 

espantarse, las aves vuelan y usualmente emiten gritos de alarma que espantan a las aves que 

están usando la collpa. Además, un gran porcentaje de las aves que están perchadas alrededor 



 

16 

de la collpa también huyen. Cuando esto sucede, muchos de los loros pueden abandonar el área 

y no volver a la collpa en ese día, o puede que se alejen temporalmente de la zona de la collpa. 

Al suceder esto, los loros pueden tardar hasta 3 horas o más para regresar a la zona de la collpa. 

Este impacto sobre las aves no se registra solamente cuando los grupos de turistas aparecen en 

miradores y áreas muy abiertas, sino también cuando las personas están en la trocha dentro del 

bosque cerca a la collpa y debajo de donde las aves están perchadas. 

Debido a estas observaciones que muestran que el uso de trochas sobre las collpas puede 

causar impactos sobre el uso de la misma,  se ha tomado las siguientes medidas. 

1. El uso de la trocha inmediatamente encima de la Collpa Colorado (a unos 100 m de ella) 

ha sido prohibido para uso turístico en las mañanas (desde antes del amanecer hasta las 

7:30 am) durante la actividad principal de la collpa. Esta regla, dada por la empresa 

turística Rainforest Expeditions, ha sido efectiva desde 1989. A partir de esa fecha, los 

fotógrafos, filmadores e investigadores con permisos del gobierno han usado escondites 

en esta zona para observar y/o fotografiar la collpa ocasionalmente. Desde 

aproximadamente el año 2005 no ha habido escondites permanentes ubicados en esta 

zona. 

2. Desde febrero de 2010 la trocha inmediatamente encima a la Collpa Colorado en TRC ha 

sido clausurada por SERNANP para cualquier uso turístico y para todo tipo de tránsito, 

excepto para los investigadores que necesiten estar específicamente en esta zona para 

trabajos de telemetría, etc. 

3. El documento preliminar del PLAN DE SITIO DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS COLLPA 

COLORADO – COLLPA CHUNCHO, que establece normas para el uso turístico de dos 

grandes collpas en la Reserva Nacional Tambopata, prohíbe implementar trochas a 

menos de 200 m de las collpas principales de aves. 

 

Muchos operadores turísticos utilizan collpas fuera de áreas protegidas y entre ellas hay muchas 

que tienen trochas de acceso que no están suficientemente cubiertas y se encuentran muy 

cerca de las collpas de aves. A pesar de esto, las normas y recomendaciones oficiales sobre el 

uso turístico de collpas, que están siendo desarrolladas en conjunto entre las entidades 

gubernamentales y los investigadores científicos, están prohibiendo el uso de trochas 

inmediatamente adyacentes a las collpas por toda clase de turismo durante las horas de 

actividad principal de loros y guacamayos. El uso de trochas en las áreas sobre las collpas 

principales podría ser permitido en algunos casos excepcionales. Estas excepciones podrían 

incluir a fotógrafos profesionales que cuenten con permisos del gobierno para usar escondites 

ubicados en zonas normalmente prohibidas y a científicos que realicen un monitoreo de uso de 

collpas, lo cual solamente puede llevarse a cabo desde arriba de la collpa (ciertos tipos de 

telemetría, etc.). Pero aun estos tipos de excepciones no han sido discutidas con las agencias 

gubernamentales y por lo tanto no están oficialmente aprobadas.  

 



 

17 

Según nuestros años de experiencia en la Collpa Colorado, la mejor forma para observar collpas 

es aparentemente a partir de puntos de observación y/o escondites ubicados al frente de la 

collpa, a una distancia mayor de 150 m. Las normas para este tipo de observación están siendo 

desarrolladas actualmente para el nuevo PLAN DE SITIO DE LAS AREAS TURÍSTICAS COLLPA 

COLORADO – COLLPA CHUNCHO. En otros sitios existen grandes escondites (construidos como 

casas en el caso de Collpas Blanquillo) y catamaranes convertidos en escondites flotantes pero 

aún estos no han sido evaluados científicamente por sus impactos sobre los loros y guacamayos. 

Algún tipo de evaluación debe ser hecho antes de recomendar este tipo de construcción. 
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CAPÍTULO V:  
MONITOREO DE LA COLLPA COLORADO 

Donald Brightsmith, Ph.D 
Traducción y edición: Lizzie Ortiz, MVZ. 

 

EXTENSO MONITOREO DE GUACAMAYOS Y LOROS Y SU USO DE LA 
COLLPA EN EL TAMBOPATA RESEARCH CENTER 

Cada mes, desde el año 2000, se ha monitoreado a la Collpa Colorado (collpa en TRC) durante 10 

días completos y se ha registrado el número de aves que usan las secciones de la collpa cada 5 

minutos. Los patrones estacionales son similares durante el año, con un periodo de mayor uso 

durante los meses de julio a enero, y con un período de menor uso durante los meses de 

febrero a junio. Estos patrones son similares a los observados en otras collpas dentro de la 

región, lo cual sugiere que existe una influencia ambiental durante el año. Esto, está 

relacionado, también, con la precipitación anual, la cual determina los patrones del crecimiento 

de frutos y la disponibilidad de alimento. Duante este periodo, los loros anidan para hacer uso 

de los recursos y alimentar a sus crías, incluyendo collpas.  

 

Desde el inicio del año 2009, el contar aves en las secciones de la collpa se fue convirtiendo en 

algo muy difícil debido al crecimiento de la vegetación a la orilla del río y en los mismos puntos 

de observación. Al finalizar el año 2009, el número de aves registradas por mes era mucho 

menor al promedio de los años anteriores, y la cantidad total de alimentación para el año fue 

drásticamente reducida a un 20% del promedio de años anteriores (Fig V.1 y Fig V.2). La 

inspección visual de la collpa confirmó que la cantidad de arcilla disponible para que las aves se 

alimenten se veía reducida de forma importante por la cobertura de la vegetación. Además, la 

sección que contenía mayor cantidad de sodio en la collpa había sido cubierta por derrumbes 

naturales de tierra y material rocoso.  

Aparentemente, la reducción de avistamientos en la collpa se debió a una variedad de causas 

naturales incluyendo: 1) la reducción de visibilidad,  2) la reducción del uso de la collpa debido al 

crecimiento de la vegetación en la zona, y 3) la redución del uso de la collpa debido a los 

derrumbes que habían cubierto las zonas preferentes. Es posible que otros factores hayan 

podido causar  las reducciones. A continuación se presenta cada uno de ellos: 

a) Reducción de la visibilidad: desde el año 2003 ha habido un crecimiento notable de la 

vegetación que se encuentra delante de la collpa. Debido a esto, en varias 

oportunidades no ha sido posible registrar a las aves que han utilizado la collpa. Esto, 

además, reduce el valor de la collpa como un recurso turístico, ya que los visitantes no 



 

20 

logran observar a las aves, y regresan a su país de origen sin haber obtenido una gran 

experiencia.  

b) Reducción del uso de la collpa por el incremento de la vegetación: Era obvio, para los 

observadores experimentados, que el número de aves que llegaba a la zona de la collpa 

se había reducido drásticamente durante el año 2009. Los datos del estudio sobre la 

ubicación de collpas a través de mapas, realizado en el año 2007, muestran que los 

pericos, loros y guacamayos prefieren usar las collpas que se encuentran en un nivel alto 

y en áreas descubiertas, probablemente debido al gran riesgo que constituye la 

presencia de depredadores en las collpas cubiertas de vegetación. En la Collpa Colorado 

los árboles que crecieron se encontraban delante de las zonas preferidas por las aves, 

además, habían alcanzado una altura tal que impedían su uso. Por esta razón, las aves 

tenían una menor visibilidad desde la superficie y las rutas por las que podían huir 

volando eran restringidas. De este modo la reducción en el uso de la collpa que se 

registró en el 2009 se debe en gran parte al incremento de la vegetación cercana a ella.  

c) Reducción de uso por derrumbes: Durante toda la historia de la Collpa Colorado su 

superficie ha sufrido varios derrumbes. Sin embargo, antes del año 2002 los derrumbes 

cayeron al río. Después, el desmonte de los derrumbes se acumulaba por debajo de la 

cara de la collpa y, con los años, estos derrumbes han estado cubriendo la cara 

expuesta. Al parecer, en el año 2009 los derrumbes llegaron a una altura crítica, 

cubriendo las áreas de mayor concentración de sodio en una zona clave de la collpa 

(2C). Yo (Don Brightsmith) creo que esto fue un factor significante en el decremento 

drástico de avistamientos en la collpa.  
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Figura V.1: Cambios anuales del uso de la Collpas Colorado (TRC) desde 2000 hasta 2009. Se nota 

que el 2009 registra el uso más bajo de la historia. Esto puede deberse al crecimiento vegetativo 

en la collpas, que cubre las zonas que contienen gran cantidad de sodio, reduciendo así el área 

de alimento de las aves. Image copyright Donald Brightsmith 
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Figura V.2: Uso mensual de loros de de la Collpas Colorado. La línea azul muestra el promedio 

por mes desde 2000 hasta 2008. Las líneas verticales muestran una deviación estándar. La línea 

roja muestra que en todos los meses de 2009 había mucho menos loros por mañana de 

observación en comparación a los años anteriores.  Copyright Donald Brightsmith 

 

Los últimos días de noviembre, cuando yo (Donald Brightmsmith) llegue a Puerto Maldonado, 

SERNANP me informó que estaban armando un plan para el uso turístico de la Collpa Colorado. 

Al revisar los últimos datos de la collpa, me di cuenta de la drástica reducción en avistamientos 

de aves en la collpa durante el año 2009. La información sobre esta reducción se ha presentado 

al SERNANP en las reuniones que se llevaron a cabo en diciembre de 2009.  

En base a esta información, el SERNANP decidió realizar una limpieza de la Collpa Colorado. El 

personal que constituye el SERNANP estuvo de acuerdo con la idea de 1) retirar la vegetación 

ubicada delante de las zonas principales de uso por loros y 2) remover los derrumbes que 

cubrían las bandas de suelo con las concentraciones que contenían mayor cantidad de sodio.  

Lo que sigue es un informe sobre las actividades de limpieza de la collpa.   
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Informe sobre la limpieza de Collpa Colorado 

15 enero de 2010 

Donald Brightsmith y Aldo Ramirez marcaron los árboles que no deberían ser cortados durante 
la limpieza. Estos árboles fueron dejados como puntos estratégicos para que las aves puedan 
perchar antes de ir a la collpa. Algunos árboles poseían nidos activos, los cuales también fueron 
marcados para que no fueran cortados. Además, se demilitó las áreas a cortar. Decidimos retirar 
la vegetación del lado izquierdo y derecho de la zona de la collpa donde los loros se 
concentraban tradicionalmente. Dejamos la vegetación que se encontraba rodeando una 
pequeña sección de la collpa, la cual ha sido recientemente usada para proveer un área cubierta 
preferente de pavas y posibles mamíferos. 

 

16 enero de 2010 

Llegó el grupo, compuesto por Roberto Fernandez (de SERNANP), 2 guardaparques y un 
miembro de cada grupo de las empresas turísticas TPL, Explorer’s Inn, Wasai y Caiman Lodge. 
Además, la empresa turística Rainforest Expeditions proveyó 2 miembros de su personal 
(Roberto y Cleiver). El Proyecto Guacamayo de Tambopata proveyó a Don Brightsmith (Director 
de la obra) y Aldo Ramirez (jefe del grupo). Se discutió la razón y la necesidad de ésta operación. 

17 enero de 2010 

Fuimos a la collpa desde muy temprano (5:30 am – 7:30 am). Las aves se movilizaban de un lado 
a otro desde la parte superior de 1A (lado izquierdo) a la parte superior de 3C (lado derecho). 
Finalmente, un buen número de aves permanecieron en ambos lados. El grupo se reunió a las 
10:30 am y llegamos a la collpa, por medio de bote, alrededor de las 11 am. Nos dividmos en 
dos grupos de cinco, Aldo a cargo de un grupo y Brightsmith a cargo de otro. Se utilizó machetes 
y se limpió el lado izquierdo de la collpa (desde 1A a 2C). Nos detuvimos para el almuerzo desde 
la 1 a 3p.m. Ninguno tuvo agua, así que a la 1p.m, todo el equipo se sentía muy agotado. Luego, 
volvimos a trabajar desde las 3 a 5:20p.m. Para el final del día, habíamos limpiado todo excepto 
20 m del sotobosque y muchos árboles grandes. 

18 enero de 2010 

Brightsmith fue a la collpa muy temprano. Las hojas de datos mostraban a las aves en ambos 
lados: el lado izquierdo, el cual había sido limpiado el día anterior  (RBMA, WBPA, WEPA y 
BYMA) y muchas aves en el lado derecho (el grupo principal). Sin embargo, el grupo principal de 
MEPA, CFMA, BHPA, RBMA etc. nunca llegó siquiera cerca del lado izquierdo, el cual había sido 
limpiado. Estas, volaron por debajo de la collpa desde el lado derecho, pero cuando llegaron al 
inicio de la zona cortada, dejaron de volar y se percharon en los árboles.   

Nuevamente, comenzamos a las 10:30 a.m. Un grupo cortó toda el área delante de 3C y 3B2 (el 
lado derecho de la collpa). Todo lo que se dejó de ese lado fue un árbol con un nido de urraca 
(Cyanocrorax violaceus). 

El otro grupo terminó de cortar el lado izquierdo desde 1A a 3C. Sólo se dejó unos pocos árboles 
para cortar con sierra, y un nido de avispas.  



 

24 

Un tercer grupo, incluyendo a D.Brightsmith, se encargó de lavar la parte frontal de la collpa con 
una bomba de agua de 5 HP. Luego del almuerzo, se inició la limpieza del suelo de 2C y se 
terminó el 30% del área. Para la limpieza del suelo, dos hombres removieron el suelo con palas y 
mangueras mientras uno manejaba la bomba de agua. Se realizó esta actividad desde las 2 pm 
hasta las 5p.m aprox. (momento en el cual la bomba se recalentó hasta salir fuego). 

Usamos una entrada de 2”  y una salida de 2”. La salida de la manguera era de 37 m de largo con 
un tubo azul flexible. Este tubo estaba unido a otro tubo gris de alta presión de 10m.  
Al final del tubo de alta presión, pusimos una manguera jardinera reductora de 0.5” y 2m. Fue 
necesario el uso de dicha manguera porque con la entrada de 1” la presión era muy baja.  

El almuerzo fue desde la 1 – 1:45 pm. Terminamos a las 5:20 pm. Dejamos la manguera azul en 
el suelo frente a 2C, pues iba a ser bastanta extraño que algún ave fuera a 2C al siguiente día.  

 

19 enero de 2010 

Hubo una ligera lluvia muy temprano y no pudimos ir a observar la collpa, pero probablemente 
las aves sí fueron a la collpa pues la lluvia fue breve.   

Aldo, junto conun ayudante terminaron de limpiar el lado derecho de la collpa. Dejaron el árbol 
con el nido de urraca (y tres pichones).También, deshicieron el escondite (el cual había sido 
construido para atrapar a los loros con propósitos de investigación) que estaba al costado de 3C. 

Don lideró al grupo con la bomba de agua. Se utilizó la bomba de 11am – 13:00 y luego desde las 
15:00 – 17:30. Mientras tanto había cuatro hombres ayudando, utilizando herramientas 
manuales.Dos de ellos usaban palas, uno de ellos usaba un piquete, y el otro un pico manual 
largo. En un futuro, usaría dos picos largos grandes y dos piquetes. Estas herramientas fueron 
las de mayor ayuda.  

La presión del agua de la bomba de 5 hp era demasiado baja. En un futuro, usaría una bomba de 
agua larga (utilizada para minería), de 16 – 18 hp. Esto nos permitiría retirar todo el suelo de 
manera rápida e intensa y no depender tanto de un personal que separe y retire el suelo. Así, se 
podría limpiar secciones más largas de la collpa. 

Se terminó el trabajo de limpieza en la collpa. 

20 enero de 2010 

Roberto y todo el personal que compuso el grupo de limpieza de la collpa partieron de TRC. 

Brightsmith fue a la collpa y permaneció todo el día allí. 

Desde muy temprano, el clima se presentó nublado, pero un grupo pequeño de MEPA, etc. 
Llegaron al lado derecho (3B2).  

Hubo cerca de 75 guacamayos grandes alrededor de la collpa entre las 10:30 – 10:45. El máximo 
número que usó la collpa fue cerca de 12 (en 3b2). Todos volaron desde el lado derecho hacia el 
lado izquierdo (1A) cerca de las 10:45 am. Se observó tocones alrededor que pudo haber 
causado la «huída»de las aves (flush). 
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14:55 un grupo de aproximadamente 100 guacamayos grandes usaron el área que habia sido 
limpiada. A las 15:16 el uso de la collpa terminó.  

21 enero 2010 

Llovió en la mañana y ningún observador pudo ir a la collpa todo el día. 

22 enero de 2010 

Fui a la collpa y permanecí todo el día.  

Desde muy temprano, las aves estaban asustadas por el cambio, como era de esperarse. El 
numeroso grupo de MEPA voló alrededor del área por mucho tiempo pero no estuvieron en 
ningún momento cerca de la collpa. Al contrario, parecía que volaban en dirección al pequeño 
montículo de collpa ubicado en el mismo canal del río (bench 2). Otros confirmaron que hubo 
guacamayos grandes usando el área de la collpa una semana después de la limpieza. Se 
sospecha que estas aves podrían haber usado ésta área el 20 y probablemente el 22 de enero. 

Llegando al final de la primera parte de la mañana, un pequeño grupo de aves, incluyendo 
algunos MEPA usaron el lado izquierdo (1A), pero esto fue sólo una pequeña fracción de las aves 
que se encontraban en el área. 

En tres ocasiones SCMA volaron hacia la collpa y se posaron en el área que había sido lavada. 
Sólo a las 14:50 se unieron a otro grupo de guacamayos grandes y usaron la collpa.  

24 enero de 2010 

Tuvimos una gran mañana en la collpa.Varios grupos de MEPA usaron cuatro áreas de la collpa a 
la vez, incluyendo 2C. Sin embargo, solo usaron la parte superior de 2C (aquella que no había 
sido lavada). Ninguna ave descendió a la zona que había sido lavada. En resumen, parece que los 
loros estaban asustados por algunos 4 dias por el hecho de limpiar la collpa. 

Evaluación de la limpieza 

Debido al hecho de que el uso de la collpa se reduzca naturalmente en los meses de enero y 
febrero y no incremente mucho hasta agosto y septiembre, es difícil evaluar aún los resultados 
de la limpieza de la collpa. Por esta razón, tengo planeado hacer un análisis más profundo del 
uso de la collpa por los loros en febrero de 2011. 

En mayo de 2010 Brightsmith ha visitado la Collpa Colorado y la vegetación ha empezado a 
crecer nuevamente, pero aún no está cubriendo partes claves de la collpa. A pesar de esto, se 
sugiere que en el futuro se realice mantenimiento de la collpa en el mes de mayo en cuanto sea 
posible, ya que es el mes de menor uso de collpa y por lo tanto, se tendría el menor impacto 
sobre el uso de la misma.  

Para el año 2010 sugiero que se programe otra limpieza de la collpa entre los meses de 
septiembre y noviembre para asegurar que esté limpio para la época reproductiva de los 
guacamayos grandes. También, si las limpiezas se mantienen constantes no afectará tan 
radicalmente a la vista y esto bajaría el impacto sobre los loros.  
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CAPITULO VI: 

GUACAMAYOS REINTRODUCIDOS EN TRC: LOS «CHICOS» 

Gabriela Vigo, Blga. 
Revisión: Lizzie Ortiz, MVZ 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un total de 31 guacamayos (20 A.macao, 5 A. chloropterus y 6 A. ararauna) fueron criados 

artificialmente y liberados entre los años 1992 y 1995 en el bosque colindante al centro de 

investigaciones Tambopata (TRC), Madre de Dios. A estos individuos se les conoce con el 

apelativo de «Chicos». 

 

Debido a la técnica de crianza utilizada, estos guacamayos presentan un considerable grado de 

improntaje hacia la figura humana (Brightsmith et al. 2005). Los individuos se caracterizan por 

presentar poco temor y gran interés hacia las actividades humanas. Los guacamayos han sido 

registrados perchados muy cerca de humanos y husmeando dentro de las instalaciones del 

centro de investigación.  

 

Desde el año 1999, se lleva un registro continuo de avistamientos de guacamayos criados 

artificialmente y liberados con el fin de registrar su supervivencia y reproducción. Cada vez que 

un guacamayo «Chico» es avistado –ya sea en el centro de investigación, en sus alrededores, en 

la collpa o en los monitoreos de nidos en el bosque colindante– se procede a recolectar los 

siguientes datos: (1) especie, (2) miembro inferior en el que presenta el anillo redondeado, (3) 

código grabado en el anillo, (4) condiciones de plumaje, (5) presencia de pareja, (6) registro 

fotográfico y (7) observaciones particulares. 

El presente informe ha sido elaborado analizando los nuevos datos recolectados en un período 

de 13 meses (de marzo a octubre de 2009 y de diciembre de 2009 a mayo de 2010). 
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Chuchuy (izq.) e Inocencio (der.) en su nido 

RESULTADOS Y DISCUSI ÓN 

 

SOBREVIVENCIA 

 

De los 20 guacamayos Ara macao liberados, 

17 individuos sobrevivieron su primer año 

de vida (85%) (Brightsmith et al. 2005). Del 

total de sobrevivientes, 7 no han sido vistos 

desde antes del año 2001 por lo que se 

asume que no han logrado sobrevivir. 

Además, 3 individuos son considerados 

«desaparecidos» puesto que no han sido 

vistos en los últimos 2 años. A su vez, 1 

individuo que se creyó «desaparecido» en 

el pasado es actualmente considerado 

como «reaparecido» puesto que fue visto 

después de 3 y 6 años de no haber sido 

registrado. Existe un individuo  cuya 

existencia es «incierta» debido al bajo 

número de avistamientos en el transcurso 

de los años y a la incongruencia de los 

registros tomados, que podrían ser 

erróneos. Finalmente, se considera que 9 

individuos (incluyendo los 2 

«reaparecidos») sobreviven hasta mayo de 

2010 (45%). 

De los 5 individuos de Ara chloropterus liberados, 3 fueron vistos por última vez en el año 1995. 

Uno de ellos se asume como desaparecido, puesto que no ha sido visto desde fines del año 

2007. Se tiene registros de 1 individuo hasta mayo de 2010 (20 %). 

Asimismo, un individuo de la especie Ara chloropterus sin anillo ha sido registrado en el centro 

de investigación durante los meses de junio y julio de 2009 y mayo de 2010. Este individuo 

presenta un comportamiento muy similar al que presentan típicamente los «chicos». Se percha 

cerca de las personas y no demuestra mayor temor a la figura humana. Este individuo no 

presenta garra en el dedo número 2 del miembro inferior derecho; por lo que es fácil 

reconocerlo a pesar de no presentar anillo. Según las observaciones de mayo de 2010, el 

individuo presenta la cola deteriorada por lo que es posible que haya anidado la temporada 

reproductiva inmedata anterior. Además, es un individuo de tamaño pequeño, por lo que tal vez 

se trate de una hembra. Lamentablemente, no se tiene un registro detallado del anillamiento de 

los cuatro individuos de Ara chloropterus que se liberaron en el año 1992. Es posible que 2 de 

estos 4 individuos fueran liberados sin anillo, puesto que no se tiene registro del número ni del 
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miembro en el que éste fue colocado. Es posible que el individuo que ha reaparecido desde el 

año 2009 sea uno de estos guacamayos liberados sin anillo de identificación.  

No se ha registrado ningún individuo de Ara ararauna desde el año 1994. 

 

Gráfico 1: Sobrevivencia de guacamayos reintroducidos en TRC («Chicos») 
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Tabla 1: Detalle de guacamayos reintroducidos en TRC que sobreviven hasta mayo de 2010  

Nombre Sp # Foot 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 
visitas 

Ultima 
visita 

Visto 
en 

Nido Status 

Matías* Ac 6 L Y Y Y Y Y Y Y N N N 359 

28-Dec-
07 Nunca Desaparecido 

Fernando Am 25 L Y Y N N N Y N N N N 48 

27-Jun-
06 Nunca Desaparecido 

Octagon Am 22 L Y Y N N N N N N N N 18 

06-Ene-
02 Nunca Desaparecido 

Aborto Am 12 R N N Y N N N Y N N N 6 

18-Nov-
07 Nunca Incierto 

Mellizo I Ac 1   N N N N N N N N N N 0 Nunca Nunca No sobrevive 

Mellizo II Ac     N N N N N N N N N N 0 Nunca Nunca No sobrevive 

Mas Mas Am 1 R N N N N N N N N N N 0 Nunca Nunca No sobrevive 

PVC Am 3 R N N N N N N N N N N 0 Nunca Nunca No sobrevive 

Moro 
Manzanilla Am 5 R N N N N N N N N N N 0 Nunca Nunca No sobrevive 

Suenos Am 6 R N N N N N N N N N N 0 Nunca Nunca No sobrevive 

Ted Am 23 L N N N N N N N N N N 0 Nunca Nunca No sobrevive 

Chispa Am 51 R N N N N N N N N N N 0 Nunca Nunca No sobrevive 

Boquita Am 9 R Y N N N N N N Y Y N 3 

13-Jun-
09 Nunca Reaparecido 

Chuchuy Am 11** R Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 681 

31-May-
10 Feb 10 Sobrevive 

Inocencio Am 8 R Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 670 

31-May-
10 Feb 10 Sobrevive 

Tabasco Am 24 L Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 476 

14-Mar-
10 Feb 10 Sobrevive 

Avecita Am 14 L Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 374 

27-May-
10 Feb 09 Sobrevive 

Ascencio* Ac 17 R Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 271 8-Dec Dic 08 Sobrevive 

Inglesita Am 16 L N N Y Y Y Y Y Y Y Y 101 

30-May-
10 Nunca Sobrevive 

Pukakuro Am 7* R Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 92 

31-May-
10 Feb 10 Sobrevive 

Tulio Am 10 R N Y Y Y Y Y Y Y Y N 66 

15-Jul-
09 Nunca Sobrevive 

Macario Am 4 R N Y Y Y Y Y Y Y N N 10 

10-May-
08 Feb 10 Sobrevive 
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AVISTAMIENTOS 
 

El chico Macario es uno de los individuos que menos frecuenta el centro de investigación. Sin 

embargo es observado durante la época reproductiva en su nido. Durante la temporada 

reproductiva 2009, Macario y su pareja silvestre lograron que los 3 huevos de su nidada 

eclosionaran en el nido ODIO. Dos de esos tres pichones murieron de inanición. El segundo 

pichón murió a los 30 días de edad, presentando un severo cuadro de inanición. Este pichón es 

el segundo que ha logrado sobrevivir al cuadro de inanición durante un periodo más prolongado 

de tiempo. El primer pichón de esta nidada, voló saludable y sin ningún inconveniente. Durante 

la temporada reproductiva 2010, Macario dejó de usar el nido ODIO y se trasladó hacia el nido 

AMOR; ambos nidos separados 20 m de distancia. En esta temporada, Macario y su pareja 

silvestre lograron que 2 de los 3 huevos que incubaron eclosionen y ambos pichones volaron 

satisfactoriamente del nido. Sin embargo, cabe resaltar que el segundo pichón de esta nidada 

presentó un tamaño y peso inferior al promedio de crecimiento de Ara macao en la zona.  

El chico Avecita es otro individuo cuyo número de avistamientos ha venido decreciendo desde la 

mudanza del centro de investigación en el año 2004. Avecita visitó el centro de investigación 

durante la temporada seca del 2009 acompañada de su pareja silvestre, la misma que la 

acompañó desde el año 2003. En la temporada reproductiva 2009, ella defendió el nido natural 

denominado Sixto Jr. Este nido es muy popular entre los guacamayos de la zona y 

frecuentemente presenta peleas entre diferentes parejas que desean ocuparlo. Avecita y su 

pareja silvestre trataron de incubar 3 huevos, pero estos desaparecieron del nido, posiblemente 

después de una pelea con otros guacamayos. A fines del mes de octubre de 2009 se obtuvo un 

registro muy particular de Avecita. Ella presentaba varias heridas en la zona de la máscara facial, 

algunas de ellas muy profundas en el ojo derecho. El párpado derecho estaba infectado y muy 

inflamado. El ojo permanecía cerrado casi en su totalidad. Por este motivo, se le aplicó una 

crema oftálmica antibiótica en el ojo derecho. Avecita no volvió a ser vista en las inmediaciones 

del centro de investigación ni defendiendo el nido Sixto Jr como en años anteriores. Ella 

permaneció «desaparecida» hasta abril de 2010, cuando fue vista en el centro de investigación. 

Como consecuencia de las heridas que presentaba en el ojo derecho, éste presenta una 

coloración blanquesina diferente a la de un ojo normal. Por este motivo se cree que ella ha 

perdido la visión de ese lado por completo. Desde la fecha de su retorno, Avecita visita TRC 

regularmente pero sin su pareja silvestre.  

El chico Inglesita sólo visita TRC en los meses de la época seca que coinciden con la época no 

reproductiva. Ella nunca ha sido registrada en el periodo que comprende los meses de octubre a 

marzo. Es posible que ella anide en algún lugar lejano de TRC y por ello no aparezca en tales 

meses. No se conoce la ubicación de su nido. 

El chico Ascencio ha incrementado el número de visitas a TRC desde la desaparición de su 

hermano Mathias. Es interesante mencionar que se había observado cierta rivalidad entre estos 

dos individuos en el pasado. Mathias era el macho dominante que expulsaba a Ascencio de los 

alrededores de TRC. Por este motivo los registros de Ascencio en el centro de investigación eran 

muy escasos. Sólo se sabía de su supervivencia porque anidaba en un nido artificial monitoreado 

por el proyecto. Durante el año 2009, Ascencio visitó el centro de investigación tanto en época 

seca como en época de lluvia sin temor alguno puesto que su rival Mathias se hallaba 
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desaparecido. En la temporada reproductiva 2010, el chico Ascencio no defendió el nido AMOR 

como lo estuvo haciendo desde el año 2002 y no se le vió anidando en ninguno de los nidos que 

son monitoreados en el sistema de trochas de TRC. Durante los meses de enero y febrero de 

2010 fue visto en los alrededores del centro de investigación con un guacamayo escarlata 

(Ara macao). Se observó un comportamiento de pareja entre ellos. Ambos se acicalaban 

mutuamente e incluso él ofrecía alimento en forma de regúrgito al otro. Este no es el primer 

avistamiento de interacciones «particulares» entre Ara chloropterus y Ara macao. En el año 

2007 se registró en las inmediaciones de Collpa Colorado, una pareja de Ara chloropterus con su 

pichón Ara macao, por varias mañanas (Ver informe INRENA año 2007, Autorización Nº 017 S/C 

2006 INRENA-IANP). En esta ocasión, el pichón y los padres se comportaban de manera similar a 

una «familia» conformada por individuos de la misma especie. El pichón era acicalado por 

ambos padres e incluso se le ofrecía alimento en forma de regúrgito.  

Los chicos Tabasco, Chuchuy e Inocencio son los 3 individuos que visitan con mayor frecuencia el 

centro de investigación.  

Tabasco visita TRC tanto en época seca como en época de lluvia. Él, ocasionalmente, lleva a su 

pareja silvestre, pero ésta permanece en los árboles aledaños a la casa. Tabasco ha anidado en 

el mismo nido desde la temporada 2004. Es un individuo macho cuyos pichones han logrado 

volar todos los años desde entonces. En la temporada reproductiva 2010, logró 

satisfactorimente una nidada de 3 individuos, siendo este el primer registro de un tercer pichón 

que vuela del nido en los 20 años de historia del Proyecto Guacamayo. Tabasco fue monitoreado 

de cerca por tal motivo durante esta temporada. Se colocó una cámara de video en su nido y se 

monitoreó el desarrollo de los pichones durante los 90 días de vida en el nido. Así también, él y 

su pareja silvestre fueron monitoreados de cerca. Se le realizó una revisión veterinaria completa 

en el mes de diciembre de 2009 (muestras de sangre y revisión corporal) y una revisión corta en 

febrero de 2010. Además se realizó una revisión veterinaria a la pareja silvestre. Tabasco fue 

visto por última vez en el centro de investigación el 14 de marzo de 2010.  

Los chicos Chuchuy e Inocencio están emparejados desde el año 2007. Ellos han criado pichones 

que lograron volar en 3 de los 4 nidos que se encuentran en los alrededores inmediatos del 

centro de investigación (menos de 100 m de distancia). Ambos guacamayos son muy aguerridos 

al defender su nido, por lo cual es muy complicado monitorear a sus pichones; especialmente si 

utilizan cavidades naturales para anidar. En las temporadas reproductivas 2008 y 2010 utilizaron 

nidos naturales por lo que no fue posible anillar a los 3 pichones que volaron del nido durante 

estos años. Es interesante recalcar que esta pareja de chicos, tiene la tendencia de llevar a sus 

pichones al centro de investigación. Se tiene registros de Chuchuy, Inocencio y un pichón 

visitando TRC durante el año 2008. Asimismo se tiene un registro en el año 2009 de un pichón, 

anillado en el mimebro inferior derecho, que se perchó en el interior del centro de investigación. 

Más aun, entre los meses de marzo de 2010 y mayo de 2010, Chuchuy e Inocencio han llevado a 

sus 2 pichones más recientes a la casa. Los pichones en general son muy temerosos y no se 

acercan a las personas, pero sí solicitan alimento de la madre Chuchuy sin reparo alguno. 
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Grafico 6. Avistamientos de guacamayos reintroducidos en TRC (2001-2010). «D» se refiere a 

individuos que se consideran desaparecidos y probablemente muertos; «I» se refiere a 

individuos cuya existencia es incierta. De los demás se sabe o se asume que aún sobreviven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los individuos son de la especie Ara macao, con excepción de *, que son de la especie A. chloropterus. 
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Éxito Reproductivo de guacamayos reintroducidos en TRC 

 

Desde el año 2000 se viene incrementando las labores relacionadas con la estación reproductiva 

de los guacamayos. El monitoreo de cavidades naturales y de nidos artificiales ha sido más 

intensivo así como la implementación de nuevas cavidades artificiales.  

 

Se lleva un registro anual de los «chicos» que anidandaron en una de las cavidades 

monitoreadas. La identificación de estos individuos no es sencilla, puesto que el anillo es apenas 

visible cuando están volando. Sin embargo, el comportamiento de los «chicos» cuando 

defienden sus nidos es muy diferente al de los guacamayos silvestres. Un individuo silvestre es 

temeroso, emite alaridos de alarma y generalmente vuela del nido cuando el intruso se 

aproxima al nido. Un individuo «chico» es aguerrido, permanece en el nido, ofrece resistencia y 

lucha con el intruso de una manera muy parecida a la que lo haría con otro guacamayo si es que 

este «invadiera su nido». Algunas veces se logró reconocer que el nido revisado estaba siendo 

usado por un «chico», pero no se pudo reconocer al individuo (3 individuos). 

Tabla 2. Detalle del éxito reproductivo de guacamayos reintroducidos en TRC (2001-2010) 

ESPECIE # 

Miembro 

con anillo Nombre 

Huevos 

puestos 

Huevos que 

eclosionaron 

Pichones 

que 

volaron 

Ara chloropterus 17 R Ascencio 25 12 10 

Ara macao 4 R Macario 22 17 12 

Ara macao 17 L NN 1 2 1 0 

Ara macao 7 R Pukakuro 26 6 4 

Ara macao 11 R Chuchuy 20+ 14 11 

Ara macao 8 R Inocencio 10+ 8 5 

Ara macao 14 L Avecita 21 8 3 

Ara macao 16 L Inglesita 2 0 0 

Ara macao 24 L Tabasco 23 16 12 

Ara macao UNK-LR L NN 2 1 1 1 

Ara macao UNK-RR R NN 3 2 2 2 

TOTAL  130* 81* 56* 

* Chuchuy e Inocencio juntos han puesto 4 huevos, han eclosionado 4 pichones y han volado los 4 pichones.  
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Algunos guacamayos «chicos» anidaron exitosamente pocas veces o sólo una vez en los 

alrededores del albergue, por lo que su éxito reproductivo parece ser muy alto (NN 2 y NN 3 con 

100% de éxito de eclosión y éxito de vuelo) o muy bajo (Inglesita con 0 % de éxito de eclosión y 

éxito de vuelo). Estos tres individuos sólo fueron vistos anidando una vez entre los años 2001 y 

2008. Pero sólo fueron vistos anidar una vez. Sin embargo, otros individuos (Avecita, Chuchuy, 

Inocencio, Ascencio, Macario, Tabasco y Pukakuro) han sido monitoreados durante todo el 

periodo entre los años 2001 y 2010, siendo exitosos algunos años y poco exitosos en otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso del chico Pukakuro es muy interesante. Este chico es el individuo conocido que más ha 

cambiado de nido. En el año 2001 anidó en un tubo vertical de PVC en un aguajal a 2 km del 

centro de investigación. En los años 2002 y 2003 anidó en un tubo horizontal de PVC, colocó 7 

huevos y sólo eclosionó 1 individuo que voló del nido. En el 2004 defendió el mismo nido pero 

no llegó a colocar huevos. Desde el año 2005 hasta el año 2010 ha anidado en otro tubo vertical 

ubicado en tierra firme. En la temporada reproductiva 2005 los 3 huevos que colocó 

eclosionarion, pero sólo 2 pichones sobrevivieron y volaron del nido. En la temporada 

reproductiva 2006 la pareja logró que eclosionaran 2 huevos, pero los pichones murieron en 

menos de dos días (la hembra los aplastó por un descuido cuando revisaba el nido). Desde la 

temporada reproductiva 2007 ha puesto un total de 9 huevos y ninguno de estos ha logrado 

eclosionar. En la temporada 2010 se realizó la necropsia del primero de los 3 huevos que no 

eclosionaron. Este huevo ya tenía un pichón de más de 20 días de formación. Algún problema 

durante el período de incubación causó la muerte del pichón dentro del huevo. Posiblemente la 

temperatura del nido sea muy elevada. Sin embargo, es posible también que algún problema 

genético esté asociado al bajo porcentaje de eclosión que presenta esta hembra. Después del 

fracaso reproductivo de esta última temporada,  

Exito Reproductivo de guacamayos reintroducidos en TRC

2001-2008

83

83

67

70

25

38

0

67

0

100

100

0 20 40 60 80 100 120

Ascencio

M acario

Pukakuro

Chuchuy

Inocencio

Avecita

Inglesita

Tabasco

NN 1

NN 2

NN 3

In
d

iv
id

u
o

s

Porcentaje

% Eclosion % Vuelo



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pukakuro permaneció en el mismo nido hasta el 06 de febrero, fecha en la cual se la vió junto 

con su pareja atacando a la pareja que estaba anidando en el nido Vaginito (a 800m de distancia 

del anterior nido). Pukakuro y su pareja, atacaron el nido repetidas veces y entablaron una 

fuerte pelea en contra de los dueños del nido. Finalmente, Pukakuro y su pareja mataron a los 

pichones de 42 y 40 días de edad, que se encontraban en el nido en disputa. Después de esto, se 

apoderaron del nido. Este comportamiento de «asalto» de nidos con la muerte de los pichones 

de la pareja que es asaltada ha sido reportado en otros nidos en temporadas reproductivas 

anteriores; una de estas disputas fue protagonizada por otro chico (Avecita) y la otra por 

individuos silvestres. 

Pukakuro (der.) y su pareja Silvestre cerca de su nido 
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Guía de identificación de guacamayos reintroducidos en TRC 

 

Se sigue utilizando la guía de identificación de «Chicos» elaborada en el año 2008 con el objetivo 

de mejorar tanto la calidad como la cantidad de registros de guacamayos reintroducidos. Esta 

guía brinda de manera clara algunas pautas claves para la identificación de individuos. 

Asimismo, la guía está escrita en inglés y muestra de manera didáctica como leer los anillos de 

identificación y como reconocer a cada «chico» por medio de señales particulares en el rostro o 

el plumaje. Gracias a esta guía, el registro de individuos que se consideraban poco comunes se 

ha incrementado, por lo que es posible que en el pasado estos individuos hayan sido mal 

identificados o simplemente no hayan sido identificados  
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CAPÍTULO VII 

AVISTAMIENTO DE INDIVIDUOS QUE SE DESARROLLARON 

EN NIDOS MONITOREADOS 

Lizzie Ortiz, MVZ; Gabriela Vigo, Blga. 

 

Desde la temporada reproductiva 2000 (noviembre de 1999 – 

abril de 2000), el Proyecto Guacamayo ha colocado anillos 

aplanados en los miembros inferiores de pichones provenientes 

de nidos monitoreados, con el fin de lograr identificarlos en 

cualquier oportunidad que fueran vistos. Los anillos son 

colocados durante los primeros 18 a 23 días de vida, cuando los 

pichones tienen un peso que oscila entre los  295 y 638 g. Estos 

anillos contienen las siglas de la especie a la cual corresponde el 

individuo y un número correlativo (ej.: SCMA 2334). En el caso 

del primer pichón eclosionado, el anillo se coloca en el miembro 

inferior derecho. En el caso del segundo pichón eclosionado, el 

anillo se coloca en el miembro inferior izquierdo (Fig. 1). 

 

La temporada reproductiva 2009 (noviembre de 2008 – abril 

2009) ha sido la única en la cual hubo avistamientos de 

individuos que lograron sobrevivir exitosamente las temporadas 

reproductivas pasadas, y que han podido ser identificados gracias a la observación del anillo 

aplanado en los miembros inferiores. Un ejemplo de estos avistamientos es el caso del nido 

llamado Arroz, correspondiente a la temporada reproductiva 2009 –ubicado en la trocha B de 

TRC–  en el que se observó que uno de los adultos poseía anillo.  

Por su parte, los guacamayos «chicos» Chuchuy e Inocencio (los cuales se pueden identificar 

fácilmente por sus características físicas y por poseer anillos redondeados) visitaron el centro de 

investigaciones con el pichón llamado «Heredero» el 13 de junio de 2009. Heredero eclosionó el 

14 de diciembre de 2007 y es el primer pichón de esta pareja. 

También se tuvo un avistamiento importante en el nido Franz –ubicado en el conector C-C1 de 

TRC– el cual fue bastante disputado en el 2009. El 29 de noviembre se observó a 7 adultos 

volando alrededor del nido. Estos emitían gritos de alarma como señal de defensa y cada uno de 

ellos quería apoderarse de dicho lugar. Lo más curioso de esta lucha, fue que uno de ellos poseía 

anillo en el miembro inferior derecho y otro adulto, en el miembro inferior izquierdo. Ambos 

parecían tener parejas silvestre. 

 

Fig. 1.- Segundo pichón 
eclosionado (19 días de 
vida). Colocación de anillo 
aplanado en el miembro 
inferior izquierdo. 
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Otro ejemplo es el nido Stanford –ubicado a menos de 100 m de TRC– que fue defendido entre 

los días 15 y 25 de diciembre de 2008 por una pareja de SCMA (Ara macao). Ellos defendieron el 

nido con gritos de alarma, entrando y saliendo de él, atacando en algunos momentos, aunque 

ello no conllevó a grandes peleas ni ataques feroces. Estas disputas involucraban a dos parejas 

de SCMA adicionales y una pareja de RGMA (Ara chloropterus, ésta última pareja anidó en 

Senati). Uno de los miembros de la pareja que defendía el nido, llevaba anillo aplanado en el 

miembro inferior derecho. Se observó eventos de copula entre esta pareja –al menos 3 en el 

mismo árbol del nido. El individuo con anillo era la hembra. 

 

Por otro lado, entre las investigaciones que se realizan durante la temporada reproductiva está 

la telemetría satelital en guacamayos grandes, para la cual se colocan radio-collares en las 

especies Ara ararauna y Ara macao. Para este procedimiento, es necesaria la construcción de un 

escondite en la collpa. De esta forma, es posible la captura de los adultos mediante perchas o 

redes.  

El 2 de febrero de 2009, se capturó a un individuo de la especie Ara macao (SCMA) mediante 

una red. Al revisar y colocar el radio-collar (Fig. 3), se identificó a dicho individuo por un anillo 

ubicado en el miembro inferior izquierdo (Fig. 2). Por medio del número del anillo, se le pudo 

encontrar en la base de datos de temporadas anteriores, y se le identificó como Danny, quien 

hasta septiembre del mismo año sólo se movilizó alrededor de TRC, según los registros del 

radio-collar. Esto, conlleva a suponer que sería posible que los individuos jóvenes se mantengan 

alrededor del área aledaña al nido donde fueron criados y a partir del cual volaron, hasta 

alcanzar la madurez sexual y estar listos para iniciar su propia familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todo lo dicho anteriormente, se puede concluir que la edad de los individuos que han sido 

avistados con anillos planos oscila entre 1 y 10 años. Al parecer varios individuos se mantienen 

muy cerca del área donde se halla el nido del cual eclosionaron. Además, hay evidencia que 

estos están haciendo uso de la collpa y que están disputando los nidos que se encuentran 

Fig. 2.- Identificación del individuo 
atrapado mediante red (Danny). 
Miembro inferior izquierdo con anillo 
aplanado.  

Fig. 3.- Colocación de radio-collar a 
«Danny». 2 de febrero de 2009. 
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dentro del área cercana al centro de investigación (TRC). Asimismo, cabe la posibilidad que sean 

los mismos nidos de donde volaron. 

Tal vez más adelante sea posible inferir el tiempo que demora un individuo en alcanzar la 

madurez sexual, y comparar dichos datos con los de aquellos individuos que se encuentran en 

cautiverio, de los cuales se sabe que alcanzan a tener un plumaje como el de un ejemplar adulto 

a los 2 años de vida. Sin embargo, aún no se ha detallado el inicio de su estado reproductivo en 

cautividad. 
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CAPÍTULO VIII: 

TRABAJO CON PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS 

 

 

TRABAJO CON VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 

 

Durante el período comprendido entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, el Proyecto 

Guacamayo contó con 15 voluntarios, tanto peruanos como extranjeros (Anexo 1). 

 

El trabajo realizado por los asistentes voluntarios es de suma importancia para el Proyecto, ya 

que sin él, no sería posible cumplir con nuestros objetivos, por lo que estamos realmente 

agradecidos.  

 

Diariamente se trabajan unas 10 horas en promedio, 6 días a la semana, comenzando las 

actividades muy temprano en las mañanas, generalmente antes del amanecer; contando aves 

en la orilla del río o en las collpas, censando psitácidos, trepando nidos ubicados a 30 m de 

altura, ingresando datos en computadoras, tomando datos de temperatura y precipitación, sin 

olvidar cumplir el rol de limpieza del centro de investigación. En suma, un arduo trabajo, para el 

que muchos voluntarios viajan miles de kilómetros desde sus países de origen. 

 

El mejor resultado, es que muchos de ellos regresan. La experiencia vivida al apoyar en un 

proyecto de investigación y conservación en el bosque tropical, hace que muchas veces estos 

voluntarios repitan el viaje en la siguiente temporada, creando lazos de amistad y 

compañerismo con colegas de países tan lejanos y diferentes. 

 

El trabajo de los voluntarios forma una parte muy importante del Proyecto Guacamayo, y 

esperamos seguir contando con personas interesadas en colaborar con el proyecto. 



 

41 

TRABAJO CON PROFESIONALES PERUANOS 

 

Este último año, el Proyecto Guacamayo ha ampliado sus investigaciones, con el fin de mejorar 

nuestro conocimiento de la historia natural y conservación de psitácidos en el Perú. Con esta 

finalidad estamos contratando biólogos, veterinarios y otros profesionales jóvenes para 

encabezar sus propios trabajos con la asesoría y financiamiento del Dr. Donald Brightsmith y 

Texas A&M University (TAMU).  

Bajo esta premisa se busca realizar estudios de diferentes temas relacionados con la 

conservación de los bosques tropicales. 

 

El estudio de Enfermedades infecciosas en el tráfico legal e ilegal de aves silvestres en Perú se 

inició en el año 2006 y es encabezado por los médicos veterinarios Patricia Mendoza y Roberto 

Elías. Este estudio se encuentra en su tercer año de recolección de datos. Los resultados de esta 

investigación buscan revelar información para colaborar con las normas de sanidad en el 

comercio de aves. 

 

El proyecto Distribución espacial de collpas y características físicas de collpas en Madre de Dios 

(Autorización Nº011 S/C-2007-INRENA-IANP) fue encabezado por la bióloga Gabriela Vigo. Se 

realizó las actividades de campo entre los meses de junio y noviembre de 2007. El equipo 

conformado por 3 investigadores recorrió las cuencas de 5 ríos de la región (Río Amigos, Río 

Colorado, Río Tambopata, Río Piedras y Río Alto y Bajo Madre de Dios) en un total de 300 km 

lineales recorridos para recopilar información acerca de collpas.  

El proyecto Cámaras en nidos, encabezado también por la bióloga Gabriela Vigo, busca descubrir 

el comportamiento entre padres y pichones y entre hermanos, para poder determinar con 

certeza la causa de muerte de los segundos y terceros pichones.  

 

El proyecto de Comportamiento social de guacamayos en collpas es el tema sobre el cual el 

bachiller en ciencias biológicas, Jesús Zumarán, está desarrollando su tesis de pre-grado. En este 

estudio se recolectan datos mediante la observación focalizada de individuos y se registran las 

actividades visibles como acicalamiento, juego, agresión, etc. Los patrones de comportamiento 

están relacionados a la hora del día, el número aproximado de individuos entre sí y el número 

aproximado de individuos en el área.  

 

El proyecto de Dieta y fenología es apoyado por el botánico Gustavo Martínez, extendiendo así 

la base de datos de la dieta de guacamayos. Su enfoque principal es el de relacionar la dieta de 

los individuos adultos con el contenido de semillas. Gustavo está construyendo la base de datos 
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de semillas de las plantas que los guacamayos son observados alimentándose, con el propósito 

de facilitar la identifcación de semillas en las muestras de buche, en colaboración con los 

proyectos veterinarios.  

 

El proyecto de Análisis demográfico y estructura genética poblacional de guacamayos grandes 
en el Sureste de Perú, encabezado por el zoólogo y estudiante de doctorado de la Universidad 
Nacional de Australia, George Oláh. Este estudio busca reconstruir la ecología demográfica y 
espacial mediante el uso de marcadores genéticos, los cuales proveerán información 
importante sobre su dispersión y otros  aspectos biológicos. 
 

El proyecto de Nutrición de psitácidos en vida libre, apoyado por la médico veterinaria-

zootecnista Lizzie Ortiz, quien viene extrayendo muestras de contenido de buche a los pichones 

de TRC desde hace 2 de años. Este proyecto se extiende también a Costa Rica, Nicaragua, Belice 

y Brasil. Así también, Lizzie trabaja en el desarrollo del proyecto de Salud de los guacamayos 

adultos y pichones, con el fin de determinar los valores hematológicos normales en loros y 

guacamayos de vida libre. Este trabajo es apoyado también por la Dra. Sharman Hoppes y Dra. 

Jill Heatley. 

 

 

El Proyecto Guacamayo de Tambopata sigue siendo la base de entrenamiento y el punto central 

para esta red de investigadores e investigaciones. Muchos de los investigadores, se iniciaron 

como asistentes voluntarios y hoy son los directores de sus propios estudios. 

Los profesionales peruanos que trabajan en estos nuevos sub-proyectos están encargados de 

formar sus equipos de trabajo, que muchas veces incluyen a jóvenes estudiantes de carreras 

afines con interés en la conservación e investigación. Ellos comparten el derecho de autor de los 

datos recolectados, y cuentan con asesoría para publicar artículos en revistas internacionales, 

así como para presentar trabajos en congresos y conferencias. 

  

El fin de emplear este modelo es asegurar que jóvenes investigadores peruanos aprendan los 

pasos necesarios para llevar a cabo sus proyectos de investigación (incluyendo postular para 

financiamiento; redactar propuestas, presupuestos, protocolos, y hojas de datos; diseñar 

estudios factibles; recolectar datos en campo; ingresar y analizar datos, y redactar informes y 

publicaciones internacionales). 

 

El director del Proyecto Guacamayo, Donald Brightsmith, Ph.D., tiene la confianza que usando 

este modelo se puede conformar en el Perú un grupo de profesionales calificados en el estudio y 

conservación de aves en general, y de los psitácidos en particular, animando a nuevos 

estudiantes a participar en el proyecto, o desarrollando proyectos asociados. 
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Anexo 1 
 

Cronograma de Asistentes Nov 2008 – Nov 2009 

 

*Aimy Cáceres, Patricia Mendoza, Carolina Caillaux , Caterina Cosmópolis, Elizabeth Shedd y Adrián Sánchez 
no formaron parte de las actividades correspondientes al periodo noviembre 2008 – noviembre 2009, por 
encontrarse trabajando en otros proyectos. 
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Figure 2: Satellite collars 
attached to Blue and 
yellow Macaws in 
southeastern Peru. The 
Telonics unit is above and 
the North Star unit is 
below. 

Figure 1: A pair of wild Scarlet 
Macaws at Tambopata Research 
Center, Peru. The bird on the right 
is wearing a satellite telemetry 
collar affixed in early 2009. Photo 
by Matt Cameron. 

Anexo 2 

 

LARGE MACAW SATELLITE TELEMETRY IN 

TAMBOPATA, PERU 
 

Progress as of October 2009 
Donald J. Brightsmith 

Schubot Exotic Bird Health Center 
Texas A&M University 

 

Since 2003 a group of parrot researchers, conservation organizations, and 
manufacturers have been working together to design and test satellite collars for 
tracking large macaws (Appendix 1). To date, this consortium has developed two 
prototypes, tested these prototypes on captive macaws, tested one functioning 
prototype for accuracy in Guatemala (Garcia et al. 2007) and three prototypes in 
Peru {Brightsmith, 2009 #955}, attached two collars to birds in Guatemala 
(Bjork and McNab 2007), one collar to a bird in Costa Rica and seven collars to 
birds in Peru. In this report we will describe the collars and the accuracy testing 
in Peru, the relative performance of the two brands of collars currently on the 
market, and discuss the results of the collars attached to the birds in Peru.  

 

DEVELOPMENT AND TESTING OF PROTOTYPES 

To date, two different types of prototype satellite telemetry transmitters 
have been designed and tested. The first was developed in 2005 by North 
Star Science and Technology Inc., with the financial support of Amigos de 
las Aves USA and the Loro Parque Foundation. The second was developed in 
2007 by Telonics Inc. with the financial support of Amigos de las Aves USA.  

 

The North Star unit is a 32 g adjustable collar (Fig.2). A dummy prototype 
was tested for durability on captive Scarlet Macaws at Loro Parque, Spain. 
The collar was not damaged by the birds, and despite the size and rigid 
antenna, the birds were not hampered during the test period while moving 
in and out of nest boxes and living in the cage environment (Matthias 
Reinschmidt pers. com.). During September of 2006, a working prototype 
was tested at Tambopata Research Center to determine its accuracy. The 

collar was programmed to transmit for 5 hours per 
day and hung in emergent trees to simulate the 
favored perches of large macaws. Over the 15 day 
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Figure 1: Collar attachment and drop off mechanism. One drop of Loctite low 
strength threadlocker is placed in the screw hole in the collar, then the screw 
is passed through the washer, lock washer and collar strap (in that order) 
and screwed in to the collar. The washer is pre-rusted in vinegar before 
deployment to remove the zinc and facilitate rusting. Since the head of the 
screw is smaller than the hole in the collar strap, the collar falls from the bird 
when the thin, pre-rusted washer and the toothed lock washer rust through.    

test, the collar provided 0.87 good locations per day (with average errors of about 1.5 ± 1.5 
km) {Brightsmith, 2009 #955}. An additional 42 potentially useful locations with higher 
error rates were also logged. 

 

The Telonics unit is also an adjustable collar with a total weight of 37.5 g (Fig 1). Two 
dummy prototypes constructed by Telonics were tested for durability on captive macaws at 
Texas A&M’s Schubot Aviary in July 2007. Over the course of a month, one collar was 
completely destroyed by a Scarlet Macaw (A. macao) and its mate a Red-and-green Macaw 
(A. chloropterus). On the other collar, the antenna attachment was loosened by a pair of 
Blue-and-yellow Macaws. The collars were returned to Telonics to be hardened; however, 
the final unit sent to Tambopata in 2007 did not appear very different from the first 
prototypes. This collar was placed on a Blue-and-yellow Macaw on 25 January 2008, 
registered one unusable location on 26 January and then ceased transmitting. In September 
2008 a redesigned dummy prototype was tested on captive macaws at Texas A&M 
University and was not damaged by the birds. Two collars of this model were attached to 
macaws in Peru in Jan – Feb 2009 and performed without problem.  

 

DROP OFF MECHANISMS FOR TELEMETRY COLLARS 

Macaws and parrots are long lived, social, and intelligent 
animals (Brouwer et al. 2000, Pepperberg 2006). For 
this reason, telemetry collars deployed by scientists 
should not remain on the birds indefinitely. However, 
recapturing individual parrots to remove their collars is 
often impractical or impossible. Currently, the drop off 
mechanism used by manufacturers of traditional and 
satellite telemetry collars is a small rustable bolt as the 
attachment mechanism. In theory this bolt rusts over the 
years following its attachment to the bird and eventually 
the collar falls off. This method is the state of the art for 
all parrot telemetry collars and is approved as humane 
by university animal use committees. However, we have 
no reliable information on how long it takes for these 
collars to fall off, and neither researchers nor 
manufacturers have information to show how much the 
rusting progresses in the first few years. As a result, we 
are spearheading the development of a new drop off 
mechanism that will allow telemetry collars to fall off 
within 2 – 4 years after they are attached to the birds. To 
date, a number of different weak links have been 

developed and tested on 
captive birds and development 
continues.  



 

52 

 

In Dec 08 – Feb 09 four collars at TRC were deployed with a new collar detachment 
mechanism (Fig 1). It consisted of a socket cap screw (McMaster-Carr part # 92200A077), 
which is passed through a #3 zinc-plated washer (McMaster-Carr part number 
90126A503), a #3 internal tooth lock washer (McMaster-Carr part #98449A505) screwed 
in to the collar and secured with loctite low strength “threadlocker 222”. The zinc-plated 
washers were pre soaked in mild HCl for until they stopped bubbling (about six hours). 
They were then rinsed, dried and stored until they were deployed on the birds. This process 
removed the corrosion-resistant zinc plating and caused them to start rusting. Since the 
head of the screw is smaller than the hole in the collar strap, the collar falls from the bird 
when the thin, pre-rusted washer and the toothed lock washer rust and break. There is 
good reason to believe that the very thin (0.58 mm) washers which hold the collar on will 
break much sooner than the ± 2 mm diameter unrusted screw which held on the collars in 
the previous system.  

 

Of the collars deployed in 2009, three of them have remained on the bird from deployment 
through at least September 2009 (> 8 months). However, one collar may have fallen off the 
bird. This collar was attached to a Blue-and-yellow Macaw on 28 Dec 08. It provided good 
locations until 7 Jan 09. On 28 Jan, 8 Feb, 14 Feb, 30 Mar and 21 Sep we received messages 
from this collar but they were too weak and infrequent to provide a location. In our 
experience, when the batteries of these collars fail, they give weak broadcasts like this for 
only a period of a few days (< 1 week). In addition, it seems unlikely that the macaw would 
have damaged the collar and it circuitry in such a way that it would broadcast intermittently 
for > 8 months. I suspect that the collar is broadcasting from the ground and that it has 
either fallen off the bird, or that the bird was depredated. The annual survival rate for adult 
macaws like this is normally very high, and that the collar gave strong broadcasts for about 
11 days which is long enough for the bird to become well accustomed to the presence of the 
collar. As a result I suspect that the bird may have been able to remove the collar. If these 
suppositions are correct, there may be a risk with this system of the collar being removed 
by the bird prematurely.  

 

COLLAR DEPLOYMENT AND PERFORMANCE 

In January 2008, my team at Tambopata Research Center captured three Blue-and-yellow 
Macaws and attached a satellite collar to each. In Dec 08 – Feb 09 an additional three Scarlet 
Macaws and two Blue-and-yellow Macaws were trapped and fitted with satellite collars. The 
birds were trapped using tall perches covered with nylon nooses. For more information on 
the trapping system used see Brightsmith {, 2009 #1738}. As mentioned above, the one 
collar manufactured by Telonics Inc. was placed on a Blue-and-yellow Macaw on 25 January 
2008, registered one unusable location on 26 January and then ceased transmitting. Two 
collars manufactured by North Star were deployed on 22 and 28 January and functioned 
until November 2008. In 2009 one of the Scarlet Macaws flew in to the river upon release 
and was killed by a caiman. In the process the collar was destroyed and ceased transmitting. 
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One collar stopped providing reliable locations about 11 days after it was deployed (see 
“Drop off mechanism” above for details). The remaining three collars, two constructed by 
Telonics and one by North Star have continued to function through the end of September 
2009.  

 

Since 2006 we have recorded a total of 359 locations from 3 different test transmitters. Two 
of these test transmitters, deployed in Feb and Mar 2009 are still transmitting, so these 
error analyses are not final. The average errors calculated for each error class are greater 
than those estimated and reported by ARGOS (Table 1).  

 

 

Table 1: Location errors in kilometers of a satellite telemetry collar hung from emergent rainforest 
trees and towers at Tambopata Research Center, Peru. The errors were calculated using the 
minimum error of location 1 and location 2 provided by Argos.  

LC 
code 

Argos 
estimated error Average Stdev N Min Max 

3 < 0.15 0.59 0.31 48 0.03 1.58 

2 < 0.35 0.88 0.61 45 0.08 3.20 

1 < 1.0  1.70 1.45 41 0.03 6.22 

0 > 1.0 4.99 2.71 20 1.45 9.38 

A No estimate 1.96 2.56 84 0.03 14.62 

B No estimate 12.1 22.6 113 0.12 201.4 

Z Invalid location 233 203 8 13.4 579 

Total  10.1 46.1 359 0.03 579 

 

 

A total of 560 good locations have been generated in a total of 2840 broadcast hours by the 
six transmitters combined over the two years of the study (Table 2). Good locations for the 
purpose of this report are defined as those with location quality 3, 2, and 1. So far, we have 
received 41 highly precise locations (class 3, < 1 km error) during the course of the study.  

The number of good locations per hour and the number of precise locations (class 3) have 
been greater in 2009 than in 2008. We suspect that this is due to the change in duty cycle 
between the two years (see “Broadcast cycles” below). Due to our analyses of home range, 
we now feel that class zero locations may not be accurate enough for use in this particular 
system (see Macaw home ranges, below). This is a change since our last report 
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{Brightsmith, 2009 #1738}. However, in species with larger total displacement, class zero 
locations may be considered usable. 

 

Table 2: Locations received from 6 satellite telemetry collars deployed on macaws in 
southeastern Peru. BYMA = Blue-and-yellow Macaw (Ara ararauna) and SCMA = Scarlet 
Macaw (Ara macao). The number of transmit hours is the number of hours the collar was 
transmitting while on the bird. The total days are the number of days from the day the collar 
was deployed until the day of the last transmission received. The “good per hour” is the sum of 
locations in classes 1, 2 and 3 received per transmit hour.  

 

Transmitter 3 2 1 0 A B Z Total 
Transmit 

hours 
Total 
days 

Good 

per 
hour 

2008 
BYMA 

5 20 35 26 49 69 73 277 609 298 0.10 

2008 

BYMA 
1 20 45 51 38 61 77 293 571 288 0.12 

2009 
BYMA 

 1 6 1 
  

8 16 154 93 0.05 

2009 
BYMA 

7 15 
10
2 

14
5 

53 54 69 445 468 245 0.26 

2009 
SCMA 

1
0 

40 93 83 52 44 
10
2 

424 480 233 0.30 

2009 

SCMA 

1

8 
56 86 68 58 66 61 413 444 233 0.36 

Total 4
1 

15
2 

36
7 

37
4 

25
0 

29
4 

39
0 

1868 2726 1390 0.21 

 

 

 Alternative locations 

The ARGOS system calculates two possible locations for transmitters and supplies the more 
probable of the two as “Location 1”. The second location, deemed less probable by the 
ARGOS algorithms and often called the “mirror image” location is reported as “Location 2” 
(CLS 2008). On 22 occasions in 2008 and 11 occasions in 2009 the secondary location was 
closer to the release site than the primary location (Table 3). In all but three of these 
instances, it was obvious that the secondary location was the correct one. It was usually 
obvious because location 1 was hundreds of kilometers away from the release sites and the 
other recent locations of the bird. In the remaining three cases it was impossible to 
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determine which off the two locations was correct as both location 1 and location 2 were 
biologically feasible. These mirror location errors were much more common in 2008 than in 
2009. In 2008 mirror errors were recorded in 5% of all locations and 6% of all good 
locations (location class 1, 2, 3). In 2009 mirror errors were recorded in only 1% of all 
locations and 1% of all good locations. It is unclear why the error rate dropped in 2009, but 
it may have been related to the longer broadcast periods (see “Broadcast cycles” below). Of 
note is that these mirror locations were recorded for all location classes except for location 
class 3. Fortunately, in only three occasions was it uncertain which of the two locations was 
correct and these occurred in location class 0, 0, and B. All researchers using ARGOS 
satellite technology must be on the alert for instances where the alternative location 
(location 2) is correct.  

 

Broadcast cycles 

The choice of the amount of time and the time of day the transmitter broadcasts and how 
long it remains off between transmissions is a vitally important aspect of working with 
satellite transmitters. These factors determine how long the transmitter will last, how many 
data points are received per day, and the quality of those locations. ARGOS and the 
manufacturers of satellite telemetry collars refer to the broadcast cycles discussed here as 
“Duty cycles.” However, we will use the term broadcast cycle as it is somewhat more 
intuitive.   

 

In our 2008 study we programmed the transmitters so that they would broadcast 6 to 11 
hours per day once every 3 to 4 days (Table 3). For all broadcast days, the collar was 
programmed to start broadcasting at about 5:00 AM local time. This was chosen because 
there was good satellite coverage predicted during the mornings over the study area during 
the study period. 

 

 

Table 3: Number of times the ARGOS system correctly chose which of the two reported locations was 
correct for satellite transmitters placed on wild macaws in southeastern Peru during two years of 
study. Location class indicates the quality of the location as assigned by ARGOS (see Table 1 for more 
information on these error classes). “Correct” indicates that location one was closest to the point of 
release and presumed to be correct. “Location 2 correct” indicates the number of locations for which 
the “mirror image location,” location two as reported by ARGOS, was closer to the site of release and 
was clearly the correct location. “Unsure” indicates the number of times which it was impossible to 
determine which off the two locations was correct as both location 1 and location 2 were biologically 
feasible. “Error %” indicates the percentage of locations in each class for which location two was 
correct or it was uncertain which location was correct. 
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2008 

  

 

 

2009 

  Location 

class Correct 

Location 

2 correct Unsure Error % 

 

Correct 

Location 2 

correct Unsure Error % 

3 6 0 0 0.0%  35 0 0 0.0% 

2 39 1 0 2.5%  110 2 0 1.8% 

1 73 7 0 8.8%  286 1 0 0.3% 

0 73 3 1 5.2%  291 5 1 2.0% 

A 80 7 0 8.0%  163 0 0 0.0% 

B 128 1 1 1.5%  164 0 0 0.0% 

Z 3 1 0 25.0%  7 2 0 22.2% 

Total 402 20 2 5.2%  1056 10 1 1.0% 

 

 

At the beginning of the study in 2008 we programmed the collars to broadcast 6 hours per 
day once every 4 days (6 hours on and 90 hours off, Table 4). This phase lasted for 136 days, 
at which time the collars broadcast for 11 hours for one day then 6 hours per day once 
every 3 days for a month before repeating the process. For the final cycle, during which the 
battery was predicted to die, the collar was programmed to broadcast for 8 hours per day 
once every 3 days. More details on the justification for choosing this configuration can be 
found in Brightsmith {, 2009 #1738}.  

 

Our analysis of the 2008 data suggested that the 8 hour broadcast duration per broadcast 
day provided more locations per broadcast hour than broadcasts of either 6 or 11 hours 
{Brightsmith, 2009 #1738}. Broadcasts of 8 hours also appeared to maintain higher battery 
voltage than broadcasts of 6 hours (Brightsmith 2008). As a result, in 2009 we changed our 
broadcast schedule to have all broadcasts be 8 hours in duration (Table 5). The duty cycles 
used oscillated between one 8 hour broadcast every 4 days and one 8 hour broadcast every 
3 days.   

 

The number of locations per broadcast hour for the two collars during 2008 was 0.11 good 
locations (LC 1, 2, or 3) per broadcast hour. In 2009 this value jumped to 0.3 good locations 
per broadcast hour (combining the three collars that broadcast reliably throughout the 
period). This supports our hypothesis that the 8 hour broadcast cycle was more efficient 
than the 6 hour broadcast cycle. The exact reason for why the 8 hour broadcast cycle was 
more efficient is not known at this time. However, more detailed analyses of the number 
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locations obtained per satellite pass are underway and may illuminate this point further. 
For now, we suggest that users of these collars program them for 8 hour broadcast cycles. 

 

Table 4: Broadcast cycles used on two satellite telemetry collars 
deployed on Blue-and-yellow Macaws in southeastern Peru in January 
2008.  

 

 
On 

(hrs) 
Off 

(hrs) 
Repetitions 

(#) 
Duration 
(days) 

Cycle 1 6 90 34 136 

Cycle 2 11 13 1 1 

Cycle 3 6 66 10 30 

Cycle 4 11 13 1 1 

Cycle 5 6 66 10 30 

Cycle 6 11 13 1 1 

Cycle 7 6 66 15 45 

Cycle 8 8 64 40 120 

 

Table 5: Broadcast cycles used on two Telenoics satellite telemetry 
collars placed on macaws in southeastern Peru in January 2008. The 
two North Star collars had slightly different broadcast cycles which are 
available from the authors upon request.  

 

 
On 

(hrs) 
Off 

(hrs) 
Repetitions 

(#) 
Duration 
(days) 

Cycle 1 8 88 6 48 

Cycle 2 8 64 10 30 

Cycle 3 8 88 10 40 

Cycle 4 8 64 10 30 

Cycle 5 8 88 40 160 

Cycle 6 8 88 ∞  

 



 

58 

To further test the effect of broadcast cycles on the number of usable locations received, the 
two test collars deployed in 2009 were programmed with a complex broadcast cycle 
combining sets of 4, 6, and 8 hour broadcasts every 3, 4, and 5 days. The analysis of these 
data will be completed in spring of 2010, after the collars stop broadcasting.  

 

COMPARISON OF MANUFACTURERS 

To date a total of 8 collars manufactured by North Star Technologies and 5 manufactured by 
Telonics have been deployed either on birds or as test transmitters (including data from 
Costa Rica, Peru, and Guatemala). Of these 6 North Star and 4 Telonics collars can be used to 
compare performance results. The North Star collars weigh 32.45 ± 0.2 g (N = 6) and the 
Telonics collars weigh 37.3 ± 0.2 g (N = 3). If researchers wish to use collars that weigh less 
than 3% of the total weight of the birds as suggested in the literature (Kenward 2001), they 
should use Northstar collars on birds of ≥ 1080 g and Telonics collars on birds ≥ 1240 g. 

 

LOCATION ACCURACY 

At this point there is no evidence that there are differences between the two manufacturers 
in the number of high quality locations they produced. For both brands of collars, 40% of 
the positions were of high quality with location codes 1, 2, or 3, implying that the electronics 
technology used by the two manufacturers is comparable and choice of which brand to 
employ will depend upon other factors such as reliability, ease of use, price, and customer 
support. Some of these factors are becoming apparent in these studies. 

 

BATTERY DURATION 

To date, a total of four North Star collars broadcast until their batteries died. They have 
broadcast 174, ~480, 583 and 639 hours (including data from both Peru and Guatemala). 
An additional 2 North Star collars are still broadcasting and to date have broadcast for 
approximately 300 and 480 hours. This gives a minimum average battery life of 423 ± 175 
hours, N = 6. This number will increase as the last two collars finish transmitting. A total of 
only one Telonics collar has stopped transmitting to date: one on a Great-green Macaw in 
Costa Rica stopped transmitting after about 72 broadcast hours. The other three collars 
have broadcast for 444, 464, and 231 hours to date, giving a minimum average battery life 
of 302 ± 186 hours N = 4. This number will increase as the last three collars finish 
transmitting. 

 

Both manufacturers have had one collar stop transmitting after < 200 broadcast hours 
which are much less than the anticipated 400+ hours. At this point sample sizes are too 
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small and insufficient collars have finished their battery duration to compare the battery 
lives of the two manufacturers. 

 

PROGRAMMING ERRORS 

The two North Star collars deployed in Guatemala were programmed incorrectly by the 
manufacturer. As far as we can tell, on 21 October one collar began broadcasting and 
remained “on” broadcasting continuously, 24 hours per day until the battery died 19 days 
later. The battery on the other collar failed prematurely (before 21 October), so the 
programming error did not affect its performance. No other collars have been 
misprogrammed. 

 

TIME DRIFT 

A total of four North Star collars deployed in 2007 and 2008 showed a readily detectable 
drift in their internal clock (Guatemala 2007 and Peru 2008). In Peru, about 10 months after 
deployment the clocks were about 4 hours later than when they started (N = 2 collars). 
While the evidence is not as clear, the data suggest that in Guatemala in about 4 months the 
internal clocks may have been about 3 – 4 hours (N = 2 collars) later than when they 
started. This problem was brought to the attention of the manufacturer who responded by 
changing the clock circuitry. In the one North Star collar successfully deployed on a bird in 
2009, the clock in the collar is apparently running slightly fast: 11 – 60 min fast seven 
months after deployment. This suggests that the problem had been improved, but perhaps 
not eliminated.  

 

The three Telonics collars successfully deployed for more than 6 months have not shown 
any evidence for drift in their onboard clocks.  

 

When the onboard clocks of satellite transmitters drift it causes changes in the time that the 
transmitter begins and ends its transmission cycles. If the transmitter is programmed to 
broadcast during times of peak satellite overpass, clock drift may cause the transmitter to 
broadcast outside these peak satellite times. In addition, if the animal is thought to be in a 
better position for broadcast during parts of the diurnal cycle (for example a species that 
has nocturnal roosts in dense vegetation or tree cavities) clock drift could cause the 
transmitter to eventually broadcast during inappropriate times.  
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START TIME AND DEPLOYING 

The internal clocks of the two manufacturers differed in that the North Star collars have an 
onboard “timer” while the Telonics collars have a true onboard clock. The “timer” in the 
North Star transmitters is technically a timer as it begins to run the moment it is turned on, 
but does not record the actual time of day or the date. As a result, the broadcast cycle is 
programmed in such a way so that from the time the transmitter is activated (by removing 
the magnet) it will broadcast for 8 hours then turn off for 88 hours then on for 8 hours, off 
for 88, etc. As a result, this transmitter must be turned on at exactly the time you want your 
broadcast cycle to start. For example, in 2009 I wanted my transmitters to start 
broadcasting at 8 AM so I had to turn the collar on at exactly 8 AM one or more days before I 
captured the bird I wished to attach it to. I also wanted my transmitters to follow a 
predefined seasonal pattern so that there were less broadcast hours during December and 
January and more from February on. As a result, I had to turn on the collars as soon as I 
began trapping in mid December. If you turn off the collar and turn it back on again, the 
entire broadcast cycle resets and starts again from the beginning. Given the difficulty of 
trapping macaws at our site, it is impossible to predict when we will be able to capture the 
birds over the 2 month trapping period. As a result, I had to turn on the collars on average 
28.5 ± 23.0 days before they were attached to the birds (N = 6 collars). This resulted in 
using up 39 ± 25.7 broadcast hours (N = 6 collars) before the collar was attached to the bird. 
These nearly 40 hours lost from the North Star collars represent 5 – 10% of the total 
broadcast time for the collars we have deployed to date.  

 

There was another unexpected consequence of these onboard timers (not clocks) in the 
North Star collars. At some point during the trapping process, someone put a magnet near 
one of the North Star collars and reset it without my knowledge. As a result, a collar that I 
attached to a Scarlet Macaw which I had planned to have broadcast from 8 AM to 4 PM is 
broadcasting from about 1 – 2 PM until about 9 – 10 PM. As a result, about half of our 
locations are coming during the time that the bird is roosting and we may be missing the 
predicted peak times of satellite passes.     

 

The Telonics collars have a true internal clock. As a result, they are programmed to turn on 
at 8 AM on 30 Jan for 8 hours then off, on at 8 AM on 3 Feb for 8 hours then off, etc. Because 
of this, the collars can be turned on after the parrot has been trapped and immediately 
before deployment. As a result, we have not wasted any of the broadcast hours of these 
collars before attaching them to the birds. In addition there is no risk of resetting them with 
a magnet and having them broadcast at the incorrect times.   

 

MACAW RANGE SIZE 

To date three Blue-and-gold Macaws and two Scarlet Macaws have provided enough 
locations to estimate their home ranges. To determine the biological relevance of the class 0 
locations, we estimated the home range sizes of all the macaws using a combination of all 
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locations with location class of 0, 1, 2 and 3 and compared this to the home ranges using 
only locations with a class 1, 2, and 3. The home ranges including the class 0 locations 
averaged 4.0 ± 3.4 times greater than the home ranges without the class 0 locations. Visual 
inspection of the home ranges also showed that nearly all the furthest outliers were class 0 
locations. As a result, we feel that the home ranges including the class 0 locations do not 
accurately reflect the true ranges of the birds and ranges calculated using only class 1, 2, 
and 3 locations will be used in the remainder of this report.  

 

The two Blue-and-yellow Macaws tracked in 2008 had much larger ranges than the one bird 
tracked in 2009. The bird from 2009 also did not show the long distance displacement off to 
the southeast that both macaws showed in 2008 {Brightsmith, 2009 #1738}. There are a 
number of different scenarios that might explain these differences:  different individuals 
have different strategies for dealing with seasonal scarcity of food, annual variations in food 
supply may result in different needs to move among years, or both. Additional data from 
different years will be required to begin to tease apart these different hypotheses. Of note, 
during 2010 we will likely experience a fairly strong El Niño event which will likely change 
food abundance patterns and may lead to unprecedented changes in macaw movements. 

 

The ranges of the Blue-and-yellow Macaws average about 5 times larger than those of the 
Scarlet Macaws. This follows parrot censuses by DB, local people’s reports, and previous 
publications which all suggest that the Blue-and-yellow Macaws show larger seasonal 
movements than Scarlet Macaws (Renton 2002, Brightsmith 2006b, a). Scarlet Macaws are 
thought to be more generalists in both diet and habitat than Blue-and-yellow Macaws 
(Forshaw 1989, Renton and Brightsmith 2009). As a result, the Scarlets may not need to 
undergo such long distance movements. However, additional data will be needed to 
determine if these differences hold among years and with larger sample sizes.  

 

In 2008 none of the three macaws left the protected area complex of Bajuaha Sonene 
National Park and the Tambopata National Reserve. This stands in stark contrast to 2008 
when both Blue-and-yellow Macaws left the protected area complex {Brightsmith, 2009 
#1738}. Further work is needed to determine what variables influence the propensity of 
macaws to move long distances in this area.    

 

Table 6: Range sizes of Blue-and-yellow Macaws (BYMA) and Scarlet Macaws (SCMA) in 
southeastern Peru determined using satellite telemetry. The start date shows the date on which 
the macaw was captured and fitted with the satellite collar. The end date was the day on which 
the last location was received. LC = location class, a reflection of location accuracy (Table 1). The 
numbers under “Locations” indicate the number of locations used to calculate each home range. 
The ranges on the left were calculated using all locations with class 0, 1, 2, and 3 while the ranges 
on the right were calculated using only locations with location class of 1, 2, and 3. The range sizes 
using LC 1, 2, and 3 are the ones the authors consider to be biologically relevant (see text). All 
home ranges are estimated using a minimum convex polygon including 100% of the locations. 
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    LC 0,1,2,3  LC 1,2,3 

Specie

s 

Name Start 

date 

End date Range 

size 

Location

s 

 Range 

size 

Location

s 

BYMA Tiny 22-Jan-
08 

14-Nov-08 1891 86  1544 60 

BYMA Liberta
d 

28-Jan-
08 

10-Nov-08 8136 117  2034 66 

BYMA Fuga 21-Jan-

09 

23-Sep-

09* 

1245 269  399 124 

Averag
e 

   3757 157  1326 83 

SCMA Wheez

y 

2-Feb-09 23-Sep-

09* 

579 226  279 143 

SCMA Danny  2-Feb-09 23-Sep-
09* 

2097 228  215 160 

Averag
e 

   1337 227  247 152 

* Collar was still broadcasting as of the writing of this report. 
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Marzo No 3, Flores, Peten, Guatemala, rmcnab@wcs.org 
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David Waugh: Loro Parque Foundation, 38400 Puerto de la Cruz Tenerife, Canary 
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Greg Matuzak: Amigos de las Aves USA, 10090 Skyline Drive, Grass Valley, CA 
95945, USA, gmatuzak@hotmail.com 

Gabriela Vigo: Tambopata Macaw Project, 920 Av. Huaylas, Chorrillos, Lima, Peru, 
Parrots@rainforest.com.pe 

Victor Hugo Ramos: Wildlife Conservation Society-CEMEC/CONAP, Avenida 15 de 
Marzo No 3, Flores, Peten, Guatemala, vhramos@wcs.org 

Blake Henke: North Star Science and Technology LLC, Post Office Box 438, King 
George, Virginia 22485, blakehenke@msn.com 

Stanley M. Tomkiewicz: Telonics, Inc, 932 E. Impala Ave, Mesa, AZ 85204, 
stan@telonics.com  
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