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INTRODUCCIÓN GENERAL  

 

El Proyecto Guacamayo, viene realizando investigaciones de gran interés científico, 

teniendo como principal objetivo conservar y generar información científica relacionada 

a especies tan llamativas y poco estudiadas en vida silvestre como son los psitácidos. 

Este Proyecto trabaja de manera conjunta y constante con biólogos, médicos 

veterinarios y carreras afines con el objetivo de crear una imagen fisiológica de la salud 

de psitácidos adultos y crías.  

Durante el periodo comprendido entre Febrero de 2009 y Febrero de 2010 se logró 

alcanzar las metas que fueron trazadas para este año dentro del proyecto de 

investigación “Ecología Alimenticia y Salud de Psitácidos en Madre de Dios – Perú”, 

logrando obtener con ello, un mayor número de muestras, pudiendo así ampliar y 

continuar investigaciones previas.  

A continuación, presentamos el resumen de  los trabajos realizados durante este año, 

así como una copia de las publicaciones resultantes de esta investigación. Además, se 

muestra de forma concisa los resultados obtenidos, la gran fuente de datos y la 

amplitud de conocimientos nuevos y trascendentales para la ciencia y el hombre; de 

forma que motiva a continuar las investigaciones y a preservar lo nuestro. 
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METODOLOGÍA  

 
Para poder cumplir con los objetivos trazados, fue necesario desarrollar diversas 

metodologías adecuadas y establecer protocolos para cada parte de la investigación, 

teniendo en cuenta las condiciones del lugar (clima, suelo, condiciones de estado 

silvestre). 

Para la colecta de muestras de  guacamayos jóvenes se utilizó la misma metodología 

que en años anteriores. Para el caso de guacamayos y loros adultos, se construyó un 

escondite en la base de la colpa (ver Informe Anual a INRENA, Autorización N° 04 C/C-

2008-INRENA-IANP), y además se realizó la captura a partir de la ascensión a los nidos 

mediante el uso de cuerdas y jummars. En este último caso, si el adulto se encontraba 

dentro del nido, se procedía a capturarlo (con ayuda de guantes) y a colocarlo en una 

bolsa de tela - asegurando la bolsa a un mosquetón – para ser enviado a la parte inferior 

del nido. Un equipo de médicos veterinarios aguardaría su llegada y procedería, de 

manera eficaz, a la revisión general del individuo y a la posterior toma de muestras. 

 
  
 
 
 

 

Almacenamiento de muestras 

Se ha utilizado un refrigerador y congelador para poder conservar, de forma óptima, 

cada una de las muestras tomadas antes de que sean procesadas. 

Figura 1.- (Izquierda) Construcción del 

escondite en la base de la Collpa 

Colorado. TRC 

Figura 2.- (Arriba) Captura de un individuo 

adulto dentro del nido. TRC-Temporada de 

anidamiento 2010 

Figura 3.- (Abajo) Dentro del escondite, mesa 

adaptada con los instrumentos necesarios para 

la toma de muestras. 
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CAPÍTULO I 

RELACIÓN ENTRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS VEGETALES Y LA ABUNDANCIA DE 

PSITÁCIDOS EN EL TAMBOPATA RESEARCH CENTER 

Autor: 1Gustavo A. Martinez, Blgo., 2George Oláh, Zoólogo, 3Dr. Donald Brightsmith 
Edición: Lizzie Ortiz, MVZ. 
 
1 Botánico, Jefe de campo del Proyecto Guacamayo de Tambopata (TRC); 2 Consultor del PG y estudiante de Doctorado, 

UNA; 3 Director del Proyecto Guacamayo, Texas A&M University. 

  

I. INTRODUCCIÓN.- 

 
En la actualidad el Proyecto Guacamayo de Tambopata dispone de  una importante información 

acerca de las especies  vegetales  que sirven de alimento para los psitácidos, permitiéndonos conocer de 

esta manera  la parte y el estadío del fruto que es consumido, pero poco se sabe  sobre la fisiología de 

estas plantas, de cómo influyen los factores climáticos, edáficos y biológicos en la duración del ciclo 

biológico.  

 

Se sabe que el ciclo biológico cambia con el genotipo y con los factores del clima, esto quiere 

decir, que las plantas del mismo genotipo bajo diferentes condiciones climáticas pueden presentar 

diferentes estados de desarrollo. Es por esto que cada vez cobra mayor importancia el uso de escalas 

fenológicas que permiten estudiar  los cambios temporales  en la disponibilidad de recursos vegetales 

para los animales que las usan, entonces al estudio de los eventos  periódicos o estacionales naturales 

involucrados en la vida de las plantas se denomina fenología (Volpe, 1992; Villalpando y Ruiz 1993; 

Schwatz 1999), permitiéndonos comprender  con mayor  precisión el funcionamiento de los ecosistemas 

naturales. Es así como el estudio de los diversos patrones fenológicos que ocurren el bosque 

contribuyen a la biodiversidad. 

 

II. Otro aspecto relevante de la fenología es que permite identificar  patrones en las plantas que pueden 

representar síndromes adaptativos lo que es un aspecto importante en la biología de poblaciones 

debido a que afectan muchas características de cada especie así como las relaciones interespecíficas 

como competencia, herbívora, polinización y frugívora.OBJETIVOS.- 

 

1. Determinar la relación entre la abundancia de psitácidos y las fenofases de fruto verde y maduro. 
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2. Relacionar la presencia y desplazamiento de guacamayos grandes y pequeños con las fenofases de 

fruto verde y maduro. 

3. Relacionar la presencia y desplazamiento de psitácidos con las fenofases de fruto verde y maduro. 

4. Determinar el tiempo de estudio fenológico así como el área necesaria para el estudio de 

abundancia de psitácidos. 

 

III. MATERIALES Y METODOS.- 

 

El área de estudio, según el mapa ecológico del Perú,  le corresponde un clima de Bosque 

Húmedo Tropical con una precipitación de 3500 mm de precipitación por año. La investigación se realizó 

desde enero hasta julio del 2010. Se trabajó con 3302 individuos de arboles, quedando al final un total 

de 1293 -disminuyendo por muerte- evaluando de forma mensual.  

Para el análisis de los resultados,  se escogió aquellas plantas que presentaron valores mayores a 

cero, es decir aquellos que tuvieron producción, siendo fruto verde y maduro los parámetros a estudiar. 

Todos los individuos estuvieron ubicados en parcelas dentro de la Concesión de TRC, distribuidas en 

cada uno de los bosques existentes como son: Bajío, Terra Firme, Bosque Sucesional y Aguajal. 

La escala usada para este trabajo es una modificación de la escala original propuesta por Fournier 

(1978), donde 0= 0 producción fenológica, 1 = de 1% a 20% de producción, 2  = 21% a 40% de 

producción, 3 = 41% a 60%  de producción, 4 = 61% a 80% de producción y 5 = 81% a 100% de 

producción.  

Se hizo un conteo general de los individuos con producción, para luego poder compararlos con 

fruto verde y fruto maduro ya que estas fenofases son los que ejercen mayor influencia en la 

abundancia o escases de psitácidos, así mismo poder corroborar que tipo de psitácidos coinciden con 

esta producción. Para este último caso se trabajo con datos de Censo desde el año 2003 hasta 2010 

(solo con meses de enero a julio). Los datos han sido separados por el tamaño de psitácidos en 5 grupos: 

Guacamayos grandes, Guacamayos pequeños, Amazona spp., Loros, y Pericos, para ver si hay alguna 

correlación entre el tamaño del cuerpo y la preferencia de frutos. 
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Tabla 1.- Número promedio de psitácidos por mes entre 2003 y 2010 (datos extraídos de censos de 

psitácidos en TRC. Diez minutos de toma de datos en puntos específicos, monitoreados mensualmente). 

Guacamayos grandes = Ara macao, Ara chloropterus, Ara ararauna; Guacamayos pequeños = Ara severus, 

Orthopsittaca manilata, Primolius couloni; Amazona spp. = Amazona farinosa, Amazona ochrocephala; 

Loros = Pionus menstruus, Pionites leucogaster, Aratinga weddellii, Aratinga leucophthalma, Pyrilia 

barrabandi; Pericos = Brotogeris cyanoptera.  

 

En la mayoría de los casos, un mismo individuo podía presentar el mismo patrón durante los meses de 

evaluación. 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

Los individuos que presentaron producción en los 5 parámetros evaluados (botón, flor, fruto verde, 

fruto maduro y fruto diseminado) fueron de 1667, durante los meses de enero a julio. 

 

Tabla 2.- Relación de números de individuos de arboles con producción por cada mes de evaluación. 
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Tabla 3.- Relación entre el mes  y él número de individuos de arboles con fruto verde y maduro. 

 

 

Grafica 1.-  Comparación entre el número de individuos de arboles por mes y las fenofases de fruto verde 

y fruto maduro. 
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Grafica 2.- Comparación entre el número de árboles por mes, número de psitácidos y fenología 

 

 

V. CONCLUSIONES.- 

 

- La disponibilidad de fruto maduro está en correlación con la abundancia de Amazona spp., y 

posiblemente afecta su movimiento por un periodo de tiempo. 

- La disponibilidad de fruto verde, como se puede observar en las gráficas 1 y 2, desde el mes de junio 

hasta julio presenta un decrecimiento notable, esto debido a que en el mes de julio hubo arboles sin 

evaluar (porque la condición del río no permitió el acceso al lugar). 

- En comparación con guacamayos grandes, pequeños y periquitos los resultados fenológicos no 

demuestran una similitud de relación. 

 

En los próximos meses seguiremos evaluando para poder encontrar relaciones con la abundancia de 

guacamayos con la disponibilidad de frutos en el bosque del Tambopata Research Center. 
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Se recomienda seguir con la evaluación fenológica por un tiempo mayor para poder estimar con mayor 

veracidad dichos resultados. 

Las investigaciones fenológicas en otras áreas de la región son necesarias para comparar los resultados y 

entender mejor las relaciones importantes entre fenología y la migración de los psitácidos a gran escala. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL DE GUACAMAYOS 
GRANDES EN EL SURESTE DE PERÚ 

Autor: George Oláh1, Zoológo 
Editor: Lizzie Ortiz, MVZ 
 
1 Estudiante de Doctorado de la Universidad Nacional de Australia (UNA) 

 

I. Introducción.- 

 

La Cuenca Amazónica contiene un ecosistema altamente diverso, increíblemente complejo y 

globalmente importante, que es (aún ahora) poco estudiado. Este contiene 60% del bosque tropical 

remanente a nivel mundial (Laurance et al. 2002). La biología general e historia natural de muchas 

especies de esta área, incluyendo especies como loros, son poco entendidas (Munn 1992). 

Aproximadamente 26% de los loros neotropicales están clasificados como “amenazados” (Birdlife 

International 2006) y los psitácidos son considerados la familia de aves con mayor peligro en el mundo 

(Bennett and Owens 1997). Es imposible medir o predecir los efectos de la deforestación, fragmentación 

de hábitat, impacto humano, cacería, etc. en especies cuya ecología es desconocida. Estudios recientes 

proveen una mejor perspectiva interna de la ecología reproductiva e historia natural de estas especies 

(Brightsmith 2005), pero aún se necesitan estudios a nivel demográfico y de genética poblacional en un 

rango más amplio de especies. Las plumas dejadas por muda son una fuente de datos prometedora y no 

muy utilizada en estudios genéticos de aves en ecosistemas tropicales y temperados (Gebhardt et al. 

2009). Este estudio, se enfoca en reconstruir la ecología demográfica y espacial mediante el uso de 

marcadores genéticos de las siguientes especies: guacamayo aliverde (Ara chloropterus), guacamayo 

azul-amarillo (Ara ararauna), aurora blanca (Amazona farinosa), y el loro cabeza azul (Pionus 

menstruus). Estas especies tienen una ecología distinta y son diferentes en tamaño corporal, lo cual 

proveería de una buena base para la comparación. El conocimiento de los movimientos de los individuos 

a través del territorio, y los patrones de estructura genética especial (incluyendo variación entre sexos, 

clases-edades, y tiempo) prometen proveer importante información sobre su dispersión y otros 

aspectos biológicos (Peakall et al. 2003). 

 

Por otro lado, la carretea Interoceánica (o Transamazónica) finalmente atravesará Puerto 

Maldonado y el área que se propone para el estudio en el Sureste de Perú, y esto ocasionará el aumento 

del uso humano en el área Protegida de esa región. El incrementar el acceso a un hábitat de Bosque 

Lluvioso Tropical mediante la construcción de una carretera usualmente tiene impactos negativos en la 

poblacional animal a través de la destrucción de su hábitat (debido a la tala selectiva y deforestación), 

contaminación química, efectos de borde, mortalidad o captura relacionada a la carretera, efectos de 
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barrera, invasión de especies exóticas e invasión humana (cazadores, mineros, etc.) (Laurance et al. 

2009). La reproducción de loros está limitada primordialmente por la disponibilidad de nidos en árboles 

grandes con buena cobertura (Munn 1992), y debido a que una cavidad puede ser usada como nido por 

décadas, la remoción de estos grandes árboles debido a la tala selectiva puede reducir la reproducción 

de loros y amenazar la viabilidad de la población. Los psitácidos también se enfrentan a un peligro 

adicional, como en muchas partes de la Amazonía, son cazados para usar sus plumas, servir de alimento, 

o para comercializarlos como mascotas de manera ilegal, por eso el aumento de uso humano de estas 

áreas puede afectar de manera negativa al número de loros como resultado de estos procesos. 

Otro interés de conservación en el área de estudio es que las compañías petroleras están 

empezando a explorar áreas con ecosistemas aún largamente intactos, como la cuenca de Candamo 

(Finer et al. 2008). 

 

 1.1  Sitio de estudio.- 

El estudio ha sido desarrollado en las Regiones de Madre de Dios y Puno, en el Sureste 

de Perú.  La región central de la investigación ha sido alrededor de Puerto Maldonado, la 

capital de la región de Madre de Dios. Las áreas protegidas incluidas en la investigación son las 

siguientes: Reserva Nacional Tambopata (2,747 km2), Parque Nacional Bahuaja-Sonene (10,914 

km2), Concesión de conservación Los Amigos (1,376 km2), Reserva Comunal Amarakaeri (4,023 

km2), Parque Nacional Madidi, Bolivia (18,958 km2). Los ríos que se incluyen en la investigación 

son: Madre de Dios, Tambopata, La Torre, Malinowsky, Chuncho, Távara, Candamo, Piedras, 

Amigos, Colorado y Heath. 

 

Mapa 1.  El área de estudio de la investigación “Análisis demográfico y estructura genética poblacional de 

guacamayos grandes en el sureste de Perú”  
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1.2 Investigación genética previa en la Región y resultados.- 

A la fecha, sólo la tesis de M. Sc. De Gebhardt (2007) usó un muestreo genético no 

invasivo de plumas para evaluar la diversidad genética, estructura genética poblacional, y el 

tamaño poblacional efectivo del guacamayo aliverde (Ara chloropterus) y del guacamayo 

escarlata (Ara macao) en Bosques lluviosos en Perú. Se muestreó guacamayos de tres o cuatro 

locaciones a lo largo de la Amazonía Peruana y generaron datos genéticos para 12 microsatélites 

nucleares loci y 381 bp de la región control mitocondrial. Encontraron que la diversidad fue alta 

a través del hábitat intacto para ambas especies de guacamayos, pero fue mayor para el 

escarlata que para el aliverde. Por cada especie, sus análisis sugieren que hay un grupo genético 

a través de las áreas muestreadas (3 en Madre de Dios y 1 en Iquitos, 1000 Km. al norte). Sus 

resultados también indicaron que hay alto flujo de genes en la región; sin embargo, los 

guacamayos Escarlatas tienen un flujo genético más restringido que los guacamayos aliverdes.  

También se observó tendencias del flujo genético con predisposición a ser 

femenino, lo cual sugiere mayor investigación con muestreo genético expandido para probar 

esto. El tamaño poblacional efectivo estimado para guacamayos Escarlatas, fue de tres a cinco 

veces mayores que para el guacamayo aliverde. Los investigaron concluyeron que los procesos 

que dirigen la diversidad genética y la estructura poblacional de ambos, guacamayos escarlata y 

aliverde, operan en una gran escala espacial y un muestreo adicional fuera del Perú es necesario 

para evaluar el tamaño genético vecino. Se espera que la estructura genética de los guacamayos 

sea dirigida por aislamiento por la distancia, ya que existen pocas barreras probables para estas 

especies con gran capacidad de dispersión dentro de un bosque intacto. La falta de 

diferenciación entre las locaciones estudiadas indica que la escala de muestreo fue muy 

pequeña y que tuvieron muy pocos lugares de muestreo. Los investigadores tuvieron cuidado en 

no usar sus estimados de tamaño poblacional efectiva como valores absolutos para la 

conservación, principalmente debido al potencial de alto flujo genético con áreas sin muestrear.  

 

Ningún otro estudio de genética de poblaciones en guacamayos y particularmente 

loros fue llevado a cabo en esta región. 

 

 

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO.-  

 

El enfoque principal de este estudio es reconstruir las características demográficas de 

distintas especies de loros usando métodos de genética de poblaciones en este hábitat intacto del Perú, 

y también proveer una línea base para medir cómo podrían ser afectados por la pérdida de hábitat en 
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otras áreas. Para lograr esto, se espera estimar la diversidad genética, estructura genética poblacional y 

tamaño poblacional efectivo. 

 

Los datos preliminares indicaron que hubo movimientos de gran distancia de guacamayos 

azul y amarillo durante periodos en que la disponibilidad de alimento fue baja en las áreas alrededor de 

TRC (Brightsmith 2008). Como parte de la investigación, se ha tratado de enfocar en hacer el siguiente 

paso a este análisis: identificar las características del hábitat en las áreas distantes donde las aves están 

quedándose durante estos periodos. Estos lugares pueden contener recursos alimenticios muy 

importantes  lo cual permite a las aves sobrevivir la temporada de baja disponibilidad de alimento en las 

zonas de captura. También se ha colectado muestras genéticas de esos sitios para poder describir su 

demográfica en todo el rango de movimiento sospechado. 

Por otro lado, éste estudio desea proveer de información acerca de la demografía de la 

población pero en lugar de rastrear individuos, como en estudios de captura-recaptura, se usará las 

muestras genéticas de la población. Los datos que se está recibiendo del estudio de telemetría satelital 

en guacamayos también ayudarán a entender la demografía de estas especies, ya que proveerá 

información detallada acerca de sus movimientos. Estos datos complementarios pueden ser combinados 

con los resultados demográficos acerca de su lugar de dispersión. 

 

Los psitácidos en Perú visitan las colpas para suplementar su dieta con minerales y arcilla  

que absorbe toxinas (Gilardi et al. 1999, Burger and Gochfeld 2003, Brightsmith 2004), y  dejan gran 

número de plumas mudadas en forma natural. Se utilizaría la información genética de las plumas 

colectadas de las colpas en combinación con el ADN obtenido de los nidos de las mismas especies. 

Además, conociendo el lugar exacto de los nidos donde el ADN fue colectado, y usando un método 

forense de microsatélites, también podríamos mapear los patrones de colpas que visita cada familia y 

estimar un área de dispersión de acuerdo a estos datos. 

Las muestras de plumas colectadas de las colpas proveerán una verdadera imagen del 

número, sexo, y edad de los individuos que usan las colpas. Los marcadores genéticos es una técnica 

emergente nueva en la ecología molecular, lo cual habilita la identificación de individuos por su 

marcadores genéticos híper variables, y ha probado ser un método altamente efectivo en otros estudios 

(Peakall et al. 2003, Peakall et al. 2006).  

Brightsmith et al. (2009) dirigió la investigación acerca de la distribución especial y 

características físicas de las colpas en Madre de Dios, Perú. Se desea continuar con su trabajo, el cual fue 

el primer intento de mapear las colpas localizadas en la región. Esto se acoplaría perfectamente al 

presente estudio, porque (1) necesitamos visitar muchas colpas para colectar plumas y obtener el 

material genético (ver debajo), y (2) se quiere investigar los efectos de colpas en la demografía.  
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También, se evaluarían los patrones de dispersión de estas especies a través de la diversidad 

genética y estructura genética poblacional.  

La cuenca del Candamo se encuentra entre la parte baja del Bosque lluvioso del Sureste del 

Perú y los Andes. El alcance de los hábitats naturales contenidos en esta área da como resultado una 

biodiversidad espectacular. Alrededor de la Cuenca del Candamo, las colinas de los Andes forman una 

barrera alta, como una fortaleza. Este lugar será un sitio de gran importancia para el muestreo, debido a 

que por su localización puede contener poblaciones aisladas de especies. Mediante la investigación, se 

espera comparar la genética de guacamayos dentro y fuera de Candamo.  

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS.- 

 

Los psitácidos son extremadamente difíciles de atrapar para obtener fuentes tradicionales 

de ADN, como lo es la sangre. Sin embargo, las plumas mudadas han sido evaluadas recientemente 

como una buena fuente de ADN (Gebhardt et al. 2009).  

Para ésta investigación se ha utilizado las siguientes fuentes de ADN: 

- Muestras de plumas obtenidas de colpas y perchas. 

- Sangre y plumas de polluelos en nidos (en TRC y otras áreas). 

- Sangre y plumas de loros/guacamayos atrapados en la Collpa de TRC (Collpa Colorado) y sitios 

aledaños. 

- Loros/guacamayos capturados por comerciantes locales 

El ADN ha sido extraído de las muestras para: 

- Genotipos en microsatélite 

- Amplificación de mtADN  

- Identificación de especies e individuos 

- Determinación del sexo a nivel molecular 

Se analizará los datos para: 

- Diversidad genética mediante el cálculo de heterozigocidad observada y esperada, y riqueza alelica. 

- Estructura genética poblacional mediante Análisis Cluster Bayesiano y diferenciación (par FST, GST, y 

distribución de frecuencia de alelos). 

- Tamaño poblacional efectivo. 
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- Distancias de dispersión reproductiva para machos y hembras. 

- Seguimiento estilo forense de individuos a través del territorio. 

 

La gran abundancia de colpas en el Sureste Peruano nos ofrece el lugar perfecto para 

colectar las plumas caídas de guacamayos y loros durante todo el año. Para encontrar estas muestras 

necesarias para ADN se ha buscado colpas en forma intensiva en el área de estudio. Dado que 

Brightsmith et al. (2009) ya habían registrado muchos lugares de colpas, se pudo utilizar dichas 

coordenadas para encontrar esos lugares nuevamente y colectar muestras 

Otro de los métodos utilizados para encontrar una fuente distinta de ADN, y comparar estos 

con el ADN de las plumas colectadas en las colpas, fue la sangre y plumas obtenidas de adultos 

capturados y polluelos. Se ha descubierto que las plumas tomadas de psitácidos son una fuente 

excelente de ADN, con tasas significativas de mayor éxito y menor tasa de error que las plumas mudadas 

encontradas (Gebhardt et al. 2009). 

Como una continuación de la investigación de telemetría satelital (Brighthsmith 2009), se 

tiene planeado capturar más loros y guacamayos en la Colpa Colorado y otros lugares cercanos a TRC en 

los años siguientes (Brightsmith pers. com.). Esto será complementario a la presente investigación, y 

también conducirá a una mayor cantidad de muestras de sangre y plumas tomadas de estas aves 

silvestres.   

En TRC, la investigación a largo plazo (Proyecto Guacamayo de Tambopata) continúa con la 

historia natural y biología reproductiva de los guacamayos mayores (Brightsmith 2005) y gracias a ello, 

ha sido posible obtener muestras de sangre y plumas sacadas de polluelos en los nidos naturales y 

artificiales en los alrededores de TRC e incluso algunas veces de sus padres capturados dentro del nido 

(George Oláh pers. obs.) para el estudio.  Debido a que se necesita muestras de un área más amplia, se 

ha tratado de hallar-con mucho esfuerzo- nuevos nidos naturales durante los viajes en bote hacia los 

ríos más pequeños y riachuelos. Esto ha sido posible siguiendo la actividad de los psitácidos, buscando 

nidos en el Bosque tropical, y aún con la ayuda de los pobladores locales y de los datos de telemetría 

satelital.  

Combinando todos los datos genéticos, demográficos y ecológicos obtenidos durante estos 

proyectos de investigación nos brindaran una excelente base para el Análisis de Viabilidad Poblacional 

(AVP). 

 

IV. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN.- 
 

Durante la época reproductiva de guacamayos, entre 15 Diciembre 2009 y 01 Abril 2010, se 

monitoreó 450 kilómetros del sistema de ríos en la Reserva Nacional Tambopata (RNT) y en el Parque 
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Nacional Bahuaja Sonene (PNBS). Para el desplazamiento se utilizó el bote del Proyecto Guacamayo 

(nombre: Pionus menstruus), un motor fuera de borda Mercury (4 tiempo económico, 40hp), y un motor 

peke-peke (16hp), los dos han sido comprados por la Universidad Nacional de Australia (Australian 

National University, Canberra). En las mayoría de viajes, quien redacta esta sección del informe estuvo 

acompañado por un asistente permanente de la Comunidad Nativa de Infierno (nombre: Braulio Poje 

Mishaja) y un motorista temporal (nombre: Misael Valera). 

 

A continuación se  presenta un resumen de los viajes: 

 23 Diciembre, 2009 

Un solo día de viaje para visitar un aguajal 18 kilómetros de la Estación Biológica Tambopata (TRC – 

Tambopata Research Center) arriba en el Río Tambopata en el PNBS. En el aguajal encontramos 

mucha actividad de Ara ararauna y se grabó las coordenadas de sus nidos activos con GPS. Durante 

este viaje también se visitó el Rio Blanco (10 kilómetros más arriba en el R. Tambopata), donde se 

encontró un nido activo de Ara macao. Al final de este viaje pasamos por la Estación Biológica La 

Nube en el Rio Távara. 

 

 31 Enero - 01 Febrero, 2010 

Durante estos dos días de viaje se buscó nidos en el Río Tambopata y otras quebradas entre TRC y el 

Puesto Control Malinowsky. Como resultado de este viaje se encontró un nuevo nido activo de     

Ara macao. 

 

 03 Febrero, 2010 

Se realizó un monitoreo de los nidos en el Río Tambopata sección TRC – Río Blanco. En R. Blanco se 

volvió a visitar el nido de Ara macao, descubierto antes, pero no fue posible acceder al mismo. En 

este mismo árbol se descubrió un nido de Aratinga weddellii. Durante este viaje también se 

ascendió a un nido de Ara macao pero no se encontró huevos o polluelos en el nido. 

 

 09-11 Febrero, 2010 

Tres días de viaje de Puerto Maldonado a TRC. Se encontró un nido nuevo de Ara macao y otro de 

Ara chloropterus cerca del albergue Posada Amazonas, pero no se puedo alcanzar a los polluelos. 

Cerca del Puesto de Control Malinowsky, se halló otro nido y, por primera vez, se logró capturar al 

polluelo de Ara macao que permanecía dentro. 

 

 19-21 Febrero, 2010 

Una expedición de 3 días en el PNBS. Se partió desde TRC y se subió por el Rio Távara hasta el 

primer sector del Río Candamo, de igual manera por el sector Alto de Tambopata. 

Lamentablemente, no se encontró nidos activos de guacamayos durante este viaje, pero se pudo 

notar que el Rio Távara esta navegable para una próxima subida al Río Candamo. 
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 23-26 Febrero, 2010 

En este viaje se decidió retornar al Aguajal 18 kilómetros de TRC. Siguiendo las coordenadas 

grabadas en GPS durante la primera visita, se encontró y ascendió a las palmeras de aquellos que se 

sospechaba podrían ser nidos activos de Ara ararauna. En resultado, se logró capturar 4 polluelos de 

2 palmeras para obtener muestras de sangre. Mientras se ascendía a uno de los nidos, se pudo 

observar a guacamayos de Ara ararauna tomando agua almacenada en la parte superior de una 

palmera muerta. 

 

 

 06-09 Marzo, 2010 

Cuatro días de expedición para ingresar al Valle de Candamo y obtener muestras de ADN de las 

poblaciones de guacamayos, con el propósito de investigar el grado de su aislamiento de otras 

poblaciones en el área Tambopata. En el Rio Távara, se encontró una nueva Collpa con guacamayos 

alrededor, y se colectó plumas mudadas. En el sector inicial del Río Candamo, se pudo acceder a un 

nido de Ara macao, pero se encontró inactivo, de tal manera que sólo se pudo obtener las plumas 

mudadas que se encontraron dentro del nido. A ocho kilómetros arriba de la boca del Río Candamo 

(con el Río Guacamayo) se halló una parte muy baja del río y desde entonces, no se pudo continuar 

el plan original. Aunque, luego de esto, se pudo ir al Alto Tambopata, 26 kilómetros arriba de la boca 

del Rio Távara no se pudo seguir el viaje por la condición baja del río. 

Regresando a TRC se encontró un nido activo de Ara chloropterus, y se pudo tomar muestras de 2 

polluelos. 

 

 11-12 Marzo, 2010 

Se continuó en busca de nidos y colpas en el PNBS. Esta vez se monitoreó el Río Chuncho, se ingresó 

32 kilómetros río arriba. Aunque no se encontró nuevos nidos, se pudo colectar plumas mudadas 

halladas por encima de Colpa Chuncho –lugar donde perchan los guacamayos. Una observación 

interesante se obtuvo en una playa a 26 kilómetros río arriba en el Río Chuncho: se vio órganos 

internos muy frescos de 2 Huanganas flotando en el río y posiblemente huellas de personas 

voluntariamente aisladas (o como otros les refieren “no contactados”). Después  de este evento, se 

ha redactado un informe para el gerente de PNBS y además quien redacta, fue entrevistado por la 

Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD). 

 

 16-19 Marzo, 2010 

Durante estos 4 días se monitoreó el Río Malinowsky en la RNT, en la frontera de la reserva con la 

zona de amortiguamiento. Se llegó hasta el Río Azul (y el puesto de control Azul; 90 km del Puesto 

de control Malinowsky) y sorpresivamente se encontró un nido activo de Ara chloropterus cerca de 

la boca del Río Malinowskyllo, del cual se tomó muestra en el mismo viaje. Además, se llegó hasta la 

Quebrada El Gato para colectar plumas de 2 colpitas. 
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 21-24 Marzo, 2010 

En esta última expedición se monitoreó nidos en el Río La Torre, en la RNT. Aunque no se observó 

ningún nido durante los primeros 33 km, se encontró plumas mudadas de Ara ararauna en la selva. 

También se colectó plumas de 2 colpitas cerca de Explorer’s Inn (boca del Río La Torre). 

Mapa 2.  El área monitoreada durante la época reproductiva 2010. Líneas rojas: la ruta que monitoreamos, con 

las puntas de nidos y colpas muestreadas.  

 

Además de los viajes en los ríos, se ha buscado intensamente nuevos nidos de guacamayos grandes en 

las selvas ubicadas 10 kilómetros alrededor de la Estación Biológica Tambopata entre Diciembre 2009 y 

Enero 2010. 

 
 
 

V. PROYECTOS FUTUROS.- 
 

5.1  Características de loros en peligro 

Esta será una revisión literaria de los psitácidos amenazados a nivel mundial, enfocándose en un 

modelo de hábitat, manejo de riesgos, tamaño corporal, habito de forrajeo, comida y distribución. 
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5.2  Análisis SIG en distribución espacial de nidos y colpas 

Se desea analizar cómo la distribución de nidos y colpas están relacionadas con la demografía y uso 

de hábitat de los guacamayos. Se usará el software GIS con variables como coordenadas de nidos, 

colpas, potenciales árboles para nidos, geografía, cuerpos de agua, vegetación, etc. Se tomarán 

estos datos durante nuestras salidas de campo. 

5.3  Mapeo de Colpas y distribución 

Debido a que se necesita visitar los sitios de colpas para colectar plumas, también se puede colectar 

muestras de suelo y plantas de dichas áreas y tomar las medidas de colpa necesarias. 

5.4  Perdida de hábitat en Bolivia 

Para intentar cuantificar una medida genética y determinar cómo los guacamayos están 

siendo afectados por la pérdida de hábitat, nos gustaría obtener muestras de la provincia de Beni, al 

Norte de Bolivia. Este lugar está relativamente cerca (500 Km.) a nuestra principal área pretendida 

de estudio (TRC) en el Sureste de Perú, pero el hábitat difiere mucho. Hace algún tiempo 

predominaba el Terreno herboso, pero ahora está siendo usado para la ganadería con una gran 

influencia humana. No existen áreas protegidas en esta zona de Bolivia. En esta región también 

habitan guacamayos aliverdes y azul-amarillo, ofreciendo un buen estudio en como la perdida de 

hábitat influye en la dinámica natural a nivel de genética poblacional, debido a que también 

podemos encontrar sus poblaciones en zonas intactas en el Sureste del Perú. 

Se desea incluir al guacamayo barbazul (Ara glaucogularis) en el estudio, porque este es el 

guacamayo más amenazado en el presente, sólo quedan alrededor de 150 individuos en vida 

Silvestre, y viviendo sólo en la provincia de Beni, Bolivia. El colectar muestras genéticas de las 

poblaciones aun existentes del guacamayo barbazul nos permitiría comparar su estructura genética 

poblacional con especies similares de guacamayos que aun mantienen una población saludable en el 

Sureste de Perú. Dos proyectos de ONG (WPT y ARMONIA) están siendo conducidos para la 

conservación del guacamayo barbazul en su hábitat original. Nosotros cooperaríamos con estas 

organizaciones para colectar las muestras genéticas necesarias del área. 

5.5  Biología reproductiva de loros pequeños en TRC 

En el caso de especies de loros pequeños dentro y alrededor de TRC, los registros de nidos son 

pobres, no documentados y menos aun, estudiados. El conducir una búsqueda de nidos durante 

todo el año, y principalmente en el pico de la temporada de reproducción de las especies pequeñas 

(entre mayo y agosto) revelaría significativamente más especies pequeñas reproductivas. 
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CAPÍTULO III 

CONTENIDO NUTRICIONAL EN DIETA DE POLLUELOS DE Ara macao  
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I. INTRODUCCIÓN.-  

Pese a la gran importancia que tienen los psitácidos en vida libre y, a pesar de que muchos de 

ellos son mantenidos en cautiverio, el conocimiento sobre sus requerimientos nutricionales aún es 

relativamente pobre. Debido a ello, muchas veces estos animales son llevados a consulta presentando 

diversos problemas de salud como aspiraciones, estasis de buche, o malnutrición aguda o crónica.  

  En su mayoría, las dietas para psitácidos han sido tomadas de aves de jaula o cacatúas, que 

aunque también se encuentran dentro de la misma Clase, presentan diferencias ecológicas bastante 

importantes. Ejemplo de ello es: el medioambiente donde se encuentran, los diferentes frutos y semillas 

que consumen dependiendo de la estación anual, el período de crecimiento en el que se encuentren y, 

el requerimiento energético de cada individuo según su género y especie.  

  Todos estos factores son de vital importancia y determinantes en el crecimiento, la 

reproducción y el desarrollo adecuado del individuo y de su población. Por esa razón, investigadores del 

Schubot Exotic Bird Health Center de la Universidad de Texas A&M vienen estudiando la dieta y 

nutrición en psitácidos silvestres y cautivos con el fin de entender mejor la ecología nutricional de 

psitácidos y mejorar la nutrición de loros en cautiverio. 

 

 

II. OBJETIVO.- 

Estudiar la dieta y nutrición de psitácidos de vida libre. 

 

 

III. METODOLOGÍA .- 

  Se estudió la dieta y nutrición en psitácidos de vida libre. Se analizó concentraciones de 

proteína cruda, grasa cruda, Ca, P, Mg, K, Na, S, Cu, Fe, y Zn en contenido de buche de polluelos de       

Ara macao silvestres,  entre 13 y 77 días de vida, del Tambopata Research Center                                   
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(TRC, 13º 08 S, 69º 36 W; 250 m), entre la Reserva Nacional Tambopata y el 

Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Madre de Dios-Perú. 

Las muestras fueron colectadas de nidos naturales y artificiales, 

accediendo a ellos con  la técnica de ascensión en cuerdas y jumars. Se logró 

recolectar y analizar un total de 30 muestras. 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS.- 

       Cada muestra recolectada fue descrita previo análisis nutricional. Se  hallaron los siguientes 

componentes: Semillas, restos de corteza y madera, larvas de insectos, pulpa de frutos, agua, tierra y 

elementos no identificados 

 

 

Figure 2. Descripción y análisis nutricional en polluelos Ara macao de vida libre en el Tambopata Research 

Center. Perú. a) Toma de muestra de contenido de buche de un polluelo de 28 días, mostrando agua en 

mayor proporción, semillas, entre otros. b) Muestra de contenido de buche  de polluelo de 38 días 

presenta mayor cantidad de suelo y algunas semillas. c) muestra de contenido de buche de polluelo de 54 

días. Presenta semillas diversas. 

 

Figura 1. Toma de muestra de contenido de buche de un polluelo de Ara macao 

utilizando el protocolo de Enkerlin-Hoeflich et al. (Enkerlin-Hoeflich et al. 1999). 

Fig. 2a Fig. 2b Fig. 2c 
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Promedio 

Desviación 
Estándar 

Min  Max  n  

Grasas % 28.6 8.6 13.7 47.3 24 

Proteína %  23.5 5.6 9.6 31 30 

Ca %  1.4 0.61 0.6 3 29 

P %  0.5 0.1 0.2 0. 7  29 

Mg %  0.4 0.1 0.2 0.6 29 

Na %  0.02 0.03 0.002 0.2 30 

K %  0.7 0.2 0.5 1.6 29 

Ca:P  3.2 1.5 0.9 8.7 29 

Na:K  0.03 0.03 0.004 0.09 29 

Cu ppm  15 5.2 8.9 28 29 

Fe ppm  2457 5281 60 23,340 29 

Zn ppm  44 13 27 78 29 

S %  0.2 0.05 0.09 0.3 29 

 

Tabla 4: Niveles nutricionales de contenido de buche provenientes de guacamayos de la especie             

Ara macao silvestres del Tambopata Research Center. Enero-Marzo, 2005.  Las muestras fueron 

colectadas de pichones entre 13 y 77 días de edad.  Los valores muestran el promedio, la desviación 

estándar y el tamaño analizado de todas las muestras. Todos los valores son presentados en base a 

materia seca.  

 

 

V. CONCLUSIONES.- 

 

  El estudio comprobó que los polluelos consumen una dieta de textura más gruesa que la usada en 

dietas de alimentación asistida. 

  Las concentraciones de grasas, Ca y Mg resultaron mayores a los niveles recomendados por la 

literatura.  

  Las concentraciones de Zn, K, Cu y P se encontraron dentro de estas recomendaciones.  

  En este sitio, los psitácidos adultos consumen suelo de un saladero o collpa y proveen este suelo a 

sus crías. Los datos muestran que el suelo en la dieta provee una importante fuente de Na.   

  A pesar del suelo, los niveles de sodio permanecieron más bajos que las recomendaciones en la 

literatura.   
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  Según otras investigaciones, bajos niveles de sodio podrían ocasionar deshidratación y 

crecimiento lento. 

  Aunque los resultados de Na en el presente estudio son inusuales a comparación de lo 

recomendado, el amplio trabajo realizado con polluelos en crecimiento en la zona de 

Tambopata no muestra ninguna evidencia de crecimiento lento crónico en el lugar.  

  Se sugiere mayores investigaciones con el objetivo de poder determinar si las concentraciones 

de Na limitan el crecimiento o si dichas especies podrían esta tolerando niveles de Na más bajos 

de lo pensado. 

  Es necesario realizar mayores investigaciones, así como educar a los propietarios para mejorar la 

nutrición de psitácidos en cautiverio.  

  En los próximos meses, se analizará una mayor cantidad de muestras que han sido colectadas de 

Tambopata, así como aquellas que han sido colectadas de polluelos de Ara ambigua en Costa 

Rica y Amazona finschi en México.  
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I. INTRODUCCIÓN.-  

 

El conocimiento de la nutrición de los psitácidos es tan importante para poder comprender su 

biología, ecología y distribución, como también, para la implementación de estrategias adecuadas en 

pro de su conservación, y para el cuidado general de individuos que son asistidos de forma artificial.  

Mediante la observación de eventos de forrajeo de psitácidos adultos es posible saber qué 

comen, sin embargo es muy difícil cuantificar la proporción exacta de cada tipo de comida en la dieta 

consumida (Gnam, 1991; Snyder, Wiley, & Kepler, 1987). Por otro lado, es conocido que los polluelos 

son alimentados por sus padres mediante la regurgitación –evento que se lleva a cabo dentro del nido-, 

por lo cual, la toma de muestras de contenido de buche a partir de ellos, provee una gran oportunidad 

para determinar la composición nutricional en la dieta de estas aves (Brightsmith, McDonald, Matsufuji 

y Bailey, 2010; Enkerlin-Hoeflich, Packard y Gonzalez-Elizondo, 1999).  

A pesar que es sabido que lo ideal, en la toma de muestras de contenido de buche, es poder 

obtener una cantidad considerable, de forma que se pueda realizar un análisis con mayor precisión, se 

hace difícil cumplir con dichos requisitos cuando se trata de un animal silvestre. Las condiciones, tanto 

ambientales como individuales, se tornan extremas, lo cual no facilita el proceso. Obteniendo como 

resultado una pequeña cantidad de muestra.  Estas pequeñas cantidades extraídas de los contenidos de 

buches limita el análisis nutricional diverso si se analiza mediante procedimientos tradicionales de 

laboratorio. Por lo que, encontrar un método alternativo como la espectroscopia de reflectancia en el 

infrarrojo cercano  (NIRS) -que pueda analizar  pequeñas cantidades, sin destruirlas- sería muy ventajoso 

para las investigaciones en esta área.   

 

mailto:Jcornejo@cvm.tamu.edu
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La espectroscopia en el infrarrojo cercano se ha convertido en una técnica importante para la 

determinación rutinaria de los constituyentes en sólidos finamente divididos. De hecho es ampliamente 

utilizada en la determinación de proteínas, humedad, almidón, aceites, lípidos y celulosa en productos 

agrícolas tales como granos y aceites de semillas. 

En la espectroscopia de reflectancia en el Infrarrojo cercano la muestra finamente pulverizada 

se irradia con una o más bandas de radiación de longitud de onda comprendida entre 1 y 2.5 μm, o 

10000 y 4000 cm-1. Se produce una reflectancia difusa, en la que la radiación penetra a través de la 

superficie de la capa de partículas, excita los modos de vibración de las moléculas del analito, y luego se 

dispersa en todas las direcciones. De este modo, se produce un efecto de reflectancia que depende de la 

composición de la muestra. 

Las razones por las que NIRS está siendo adoptado como el método analítico preferido en 

muchos laboratorios están relacionadas con: la mínima  preparación de la muestra, el análisis rápido y 

además, varios constituyentes pueden ser analizados simultáneamente, no destruye las muestras, ni 

tampoco hace uso de productos químicos, y da resultados precisos. Además de esto, el uso del NIRS 

mantiene un bajo costo, consume poco tiempo, se necesita el mínimo pre-tratamiento de las muestras, 

no necesita reactivos químicos, y es preciso (Quezada, 2008). 

Para interpretar la información contenida en un espectro NIRS es necesario desarrollar una 

calibración para más de una longitud de onda. Mayor precisión en la calibración son obtenidas por 

transformación del espectro a la primera o segunda derivada, o computando la desviación de cada 

espectro de la media del espectro. Tales tratamientos pueden reducir variación en el espectro causada 

por humedad y tamaño de partículas entre las muestras (Batten, 1998). Al desarrollar una calibración 

NIRS, la información espectral (óptica) se relaciona mediante un algoritmo con la información de la 

composición físico-química (método de referencia) a través de la aplicación de modelos estadísticos 

como son la regresión múltiple, los componentes principales y los cuadrados mínimos parciales. 

 

 

Figura 4. Interacción de la luz con la materia (Alomar y Fuchslocher, 1998) 
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II. CONCLUSIONES.-  

 

 NIRS ha demostrado ser una herramienta adecuada para predecir propiedades de suelo y otros 

sólidos con un alto grado de seguridad y precisión, por lo cual también puede ser un 

instrumento relevante para el análisis de contenido nutricional. 

 Es una tecnología que está siendo adoptada en muchos laboratorios por sus ventajas sobre las 

técnicas analíticas convencionales. 

 NIRS es una técnica promisoria para muchas aplicaciones en el campo de la ciencia, además de 

ser de bajo costo y no destructivo, lo cual expande las posibilidades de investigación en la 

nutrición de psitácidos de vida libre. 
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CAPÍTULO V 
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LIBRE 
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I .  INTRODUCCIÓN.- 

Es muy común que de forma instintiva y a manera de autoprotección, las aves, especialmente 

los psitácidos, oculten signos que perjudican su salud. Esto conlleva a una deshidratación marcada y 

pérdida del balance sanguíneo, llevando al paciente súbitamente a un estado crítico sin que muchas 

veces, el profesional logre identificar las causas del daño.  

Pese a su enorme importancia, existen muy pocas referencias de los niveles normales. Tal 

conocimiento es esencial para la administración de una terapia veterinaria adecuada.  

En la actualidad, existen avances de técnicas diagnósticas y variados exámenes de laboratorio 

posibles de utilizar en consulta diaria, pero exigen que las muestras sean enviadas al laboratorio en 

condiciones óptimas. Sin embargo, dichas recomendaciones son muy difíciles de cumplir cuando se trata 

de trabajo en campo, ya que en estas condiciones, no sólo es necesario tener en cuenta el medio 

alrededor, el estado del animal en vida libre y el método de captura, sino también el tipo de análisis que 

será desarrollado, la rapidez y conservación con que será mantenida la muestra.  

 

II. OBJETIVO.- 

Realizar el análisis sanguíneo a guacamayos y loros de vida libre utilizando un analizador portátil de 

segunda generación Abaxis VetScan VS2.  

 

III. METODOLOGÍA.- 

Durante 2009, se colectaron muestras de 40 individuos:  

- Ara macao (n = 1 adulto, 26 jóvenes) 
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- Ara chloropterus (n = 2 jóvenes) 

- Ara ararauna (n = 1 adulto) 

- Pionus menstruus (n = 4 adultos)  

- Amazona farinosa (n = 6 adultos) 

Las muestras sanguíneas fueron obtenidas vía venopunción y colocadas en tubos de heparina 

litio. Se analizó la sangre usando un Abaxis Vetscan VS2 (100 - 240 v; soporta condiciones de 

temperatura hasta 35°c y humedad relativa hasta 100%, tiene un valor de USD 4,595.00, y el paquete 

de 12 cartuchos USD 251.40).  

Usando el cartucho adecuado y 100 µl. de sangre se analizaron  ALB, AST, AB, CA, CK, GLOB, 

GLU, K+, NA+, PHOS, PT, AU, pudiendo determinar a su vez hemolisis, lipemia e ictericia, en 12 

minutos.  

 

 

Figura 3. a) Toma de muestra de sangre en individuo joven de Ara macao proveniente de nido artificial del 

Tambopata Research Center. Perú. b) Captura de individuo adulto Pionus menstruus en la Collpa 

Colorado. Tambopata-Perú. c)  Dr. Hoppes colocando el cartucho en el Abaxis Vetscan VS2. 

Fig.3a Fig.3b 

Fig.3c 
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Tabla 5a.- 

    

AST 
(U/L) 

AB 
(UMOL/L) 

CK 
(U/L) 

AU 
(MG/DL) 

GLU 
(MG/DL) 

CA 
(MG/DL) 

PHOS 
(MG/DL) 

Adultos 
Prom 186 36 431 4 261 9 3 

N 12 12 12 12 12 12 12 

Jóvenes  
Prom 79 35 445 1 257 9 5 

N 28 28 28 28 28 28 28 

Prueba T  
1.05 0.03 0.87 < 0.001  0.66 0.45 1.79 

E-13           E-06 
 

Tabla 5b.- 

    

PT 
(G/DL) 

ALB 
(G/DL) 

GLOB 
(G/DL) 

K+ 
(MMOL/L) 

NA+ 
(MMOL/L) 

Adultos 
Prom 3.55 2.3 1.2 4.7 143 

N 12 12 12 11 12 

Jóvenes  
Prom 2.7 1.7 0.9 4.3 132 

N 25 28 25 28 28 

Prueba T  
1.79 1.03 0.04 0.39 2.4 

E-08  E-08      E-15  
 

Tabla 5. Las tablas a) y b) muestran el promedio (Prom), los valores máximos (Max) y mínimos (Min), la 

desviación estándar (DE) y el número de individuos (N)  de los resultados obtenidos de los individuos 

adultos y jóvenes del Tambopata Research Center.  Se utilizó la Prueba T. 

 

IV. CONCLUSIONES.- 

 Para los adultos, el promedio de la mayoría de los parámetros se encuentra dentro los niveles 

referenciales publicados para psitácidos silvestres (Neri Godoy, 2007), siendo la única diferencia el 

promedio de GLOB más bajo del publicado.  

 Cabe resaltar que no existen valores referenciales de Na+, K+ y P en animales silvestres, sin 

embargo, en promedio son muy similares a los publicados en animales de cautiverio, pero difiere 

el P y K en sus valores individuales.  

 En total el 8.3% de los valores (N = 144 valores [12 individuos X 12 parámetros medidos]) se 

encontraron fuera de los rangos referenciales publicados. 
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 Se está estudiando la posibilidad de que esto se deba al tiempo entre la toma de muestra y su 

análisis. 

 Asimismo, se encontraron diferencias significativas entre los individuos jóvenes y adultos que 

fueron analizados en los valores de AST, AU, Phos, PT, ALB y Na+ (p<0.02 para todos).  

 A la fecha, no existen rangos referenciales para individuos jóvenes, quienes son de suma 

importancia para el veterinario tratante. 

 A pesar de ser necesario el consumo de energía, el uso del analizador portátil Abaxis VetScan, 

permitió obtener resultados fidedignos con una mínima cantidad de muestra y gran rapidez.  

 Cabe resaltar que no se presentó ninguna falla en el uso de los cartuchos, los cuales bajo 

condiciones adversas como las de campo, deben permanecer constantemente a temperaturas 

bajas (2° a 5°C). 

 Este estudio ha permitido obtener confianza en dicho instrumento, mediante el cual se podrán 

realizar mayores avances científicos sin las limitaciones que normalmente se padecen en las zonas 

poco accesibles. 
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CAPÍTULO VI  

PRESENCIA DE ECTOPARASITOS EN POLLUELOS DE PSITÁCIDOS EN EL TAMBOPATA 

RESEARCH CENTER  
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1
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I. INTRODUCCIÓN.- 

 

Se sabe que toda especie de ave puede ser susceptible a portar parásitos externos, los cuales en 

algunos casos, llegan a ser fuente de enfermedades, infecciones bacterianas (espiroquetas), anemia, 

letargo y finalmente la muerte. Siendo las aves más propensas a este problema, los individuos jóvenes 

que aún permanecen en el nido y también, aquellas que viven bajo climas cálidos y húmedos. 

Hasta la actualidad, la mayoría de las investigaciones que han sido realizadas dentro de la 

biología y medicina aviar, se basan en aves de corral. Estos estudios han permitido sugerir diversos tipos 

de tratamientos y métodos adecuados de prevención para cada género invasor. Sin embargo, este tema 

ha sido muy pobremente estudiado en aves de vida libre. De hecho, no existen registros de presencia de 

ectoparásitos en psitácidos silvestres, ni mucho menos se conoce su descripción, ciclo de vida, los signos 

clínicos que podrían presentar los hospedadores, o las afecciones que ello podría conllevar a nivel 

interno. 

 

Los parásitos externos más comúnmente vistos en loros son: a) ácaros, entre los cuales se 

encuentra aquellos que se alimentan de queratina, pueden causar una interrupción de las áreas de 

crecimiento del pico, conduciendo a una distorsión del pico. O en otros casos, el engrosamiento de las 

escalas en las piernas puede provocar dolor, cojera y hasta pérdida de dedos. También se encuentran 

aquellos que viven dentro del nido, alimentándose de la sangre de las aves mayormente durante la 

noche, lo cual pone en gran riesgo la salud del polluelo y adulto afectado;  b) las larvas de dípteros, 

pueden ser vistas en las aves mascota y en aviarios, pero son muy comunes en las aves silvestres. Estas 

larvas podrían ser consideradas  una causa importante de anemia, retraso en el crecimiento del polluelo 

afectado y deterioro considerable de los tejidos comprometidos; c) piojos, los cuales son bastante 

comunes en las aves silvestres (mayormente en individuos adultos), alimentándose de escamas de piel y 

plumas.  
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Los ácaros suelen encontrarse debajo de las alas, escondidos en los pliegues del cuello, entre los 

oídos o entre los dedos, hasta incluso en la corona. Las larvas de dípteros, por su parte, pueden ser 

halladas en cualquier lugar del cuerpo, prefiriendo los agujeros naturales como: los oídos, las fosas 

nasales y las raíces de las plumas.  

 

Basándose en lo mencionado anteriormente, se decidió realizar la presente investigación, con el 

objetivo de dar a conocer la presencia de parásitos externos en el Tambopata Research Center (TRC), 

Madre de Dios. Este estudio busca dar inicio a investigaciones en el tema, que puedan brindar una visión 

cada vez más clara sobre la salud de psitácidos en vida libre y que los resultados puedan ser de 

herramienta importante para el propietario o clínico de aves.  

 

II. OBJETIVO.- 

Determinar la presencia de ectoparásitos, siendo ácaros o larvas de dípteros, en polluelos de 

psitácidos, según la especie Ara macao, A. chloropterus y A. severus, según el tipo de nido, según el nido 

y según la temporada de anidamiento.  

 

III. METODOLOGÍA.- 

3.1   Lugar de estudio 

El Centro de investigación Tambopata o TRC, bosque húmedo tropical que alberga a 17 

especies de psitácidos, entre otras muchas especies; siendo considerado uno de los lugares más 

importantes del mundo por poseer una de las más grandes comunidades de fauna silvestre, es la 

cede de investigaciones del Proyecto Guacamayo, el cual viene desarrollando –hace más de 10 

años- distintos estudios con el fin de obtener mayores conocimientos en las áreas de: ecología, 

nutrición y salud de psitácidos; para luego  poder utilizarlos en pro de  su conservación y, por otro 

lado, la mejora en el manejo de aquellos que se encuentran en cautiverio.   

3.2   Período de estudio 

Desde la temporada de anidamiento 2008 (noviembre 2007 a abril 2008) hasta la 

temporada de anidamiento 2010 (noviembre 2009 a abril 2010) se ha tomado datos de la presencia 

de ectoparásitos (parásitos externos) en los polluelos de las especies  Ara macao, A. chloropterus y 

A. severus, quienes fueron revisados periódicamente, desde sus primeros días de vida, hasta su 

primer vuelo y salida del nido. 
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3.3   Toma de datos 

Puesto que en la gran mayoría de casos, los individuos jóvenes son más afectados por 

ácaros y/o larvas de dípteros, sólo consideramos a estas dos categorías en la toma de datos; ya 

que, los piojos sueles afectar mayormente a individuos adultos. 

Para la revisión periódica de los polluelos fue necesario ascender a los nidos naturales, de 

madera y PVC -ubicados alrededor de TRC-  mediante un sistema de cuerdas y jummars. La revisión 

de los polluelos se basó en un examen general, observando detenida pero rápidamente todo el 

cuerpo del individuo. 

3.4 Materiales y método 

Para la toma de datos y muestras, se utilizó los siguientes elementos: una libreta de 

campo, cinta adhesiva, tubos eppendorf con unas gotas de alcohol 70%, un par de pinzas 

hemostáticas, algodón con alcohol, plumón indeleble y una crema antiséptica. 

El polluelo era descendido dentro de un balde plástico por medio de un sistema de polea, 

hasta la superficie del árbol. Se realizaba una biometría al individuo, lo cual consiste en pesar al 

animal y tomar las medidas de pico, ala y miembro inferior. Posterior a ellos, el individuo era 

observado detenidamente por el responsable. Se revisó cada parte del cuerpo del polluelo.  

 

En caso que se hallara la presencia de ectoparásitos, se 

procedía a anotar en la libreta de campo, indicando si era positivo a 

la presencia de ácaro o larva de díptero. En caso de ser positivo, con 

la ayuda de una cinta adhesiva, se procedía a capturar al ácaro, para 

posteriormente ser depositado en un tubo eppendorf con alcohol al 

70%. Por otro lado, si se trataba de una larva de díptero, se procedía 

a colocar un algodón con alcohol en el lugar, con el objetivo de 

causar una falta de oxígeno al ectoparásito y provocar su salida a la 

superficie. En este momento, con la ayuda de una pinza y con mucho 

cuidado, se capturaba al parásito y se le colocaba en un tubo 

eppendorf.  

Las muestras fueron rotuladas con plumón indeleble, colocando el nombre del nido, 

orden de eclosión del polluelo y la fecha. 

 

 

 

Figura 4.- Polluelo de          

Ara macao de 35 días. Se 

muestra una larva de díptero 

en la ráiz de la pluma. 
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IV. RESULTADOS.- 

 

Los resultados muestran que la temporada de anidamiento 2010 (noviembre 2009 a 

abril 2010) presentó mayor porcentaje de registros de ácaros; como también el mayor porcentaje de 

registros de larva de díptero (Graf. 6). 

La especie Ara chloropterus (RGMA) ha tenido el mayor porcentaje de registros de 

ácaros desde la temporada de anidamiento 2008 hasta 2010. La especie Ara macao (SCMA), por su 

parte, tiene el mayor porcentaje de registros de larva de díptero (Graf. 3). Además, el nido de 

madera presenta el mayor porcentaje de registro de ácaros, en contraste con el nido natural, el cual 

tiene el mayor porcentaje de registro de larva de díptero (Graf. 4), siendo el nido natural llamado 

“Ayahuasca”, el que presentó mayor porcentaje de registros de larva de díptero y el  nido de 

nombre “Arroz”, el de mayor porcentaje de registros de ácaros (Graf. 5). 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.- Porcentaje de registros de ectoparásitos según la especie, desde la temporada de 

anidamiento (noviembre –abril) 2008 hasta 2010. La especie Ara chloropterus (RGMA) tiene el 

mayor porcentaje de registros de ácaros. La especie Ara macao (SCMA) tiene el mayor 

porcentaje de registros de larva de díptero.  
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Gráfica 4.- Porcentaje de registros de ectoparásitos según el tipo de nido, desde la temporada de 

anidamiento (noviembre –abril) 2008 hasta 2010. El nido de madera presenta el mayor 

porcentaje de registro de ácaros. El nido natural tiene el mayor porcentaje de registro de larva 

de díptero. 

Gráfica 5.- Porcentaje de registros de ectoparásitos según el nido, desde la temporada de 

anidamiento (noviembre –abril) 2008 hasta 2010. El nido Arroz, presentó el mayor porcentaje de 

registros de ácaros. Mientras que, el nido Ayahuasca presentó el mayor porcentaje de registros 

de larva de díptero. 



 

40 

 

 

 

V. CONCLUSIONES.- 

 

- La temporada de anidamiento 2010 ha sido la más afectada en comparación con las 

dos temporadas anteriores. Se obtuvo un mayor porcentaje de registros de 

ectoparásitos. 

- La especie Ara chloropterus registró mayor porcentaje de ácaros, y la especie        

Ara macao, mayor porcentaje de registros de larva de díptero.  

- El nido de madera tuvo un mayor porcentaje de registros de ácaros 

- El nido natural presentó un mayor porcentaje de registros de larva de díptero. 

- Los nidos “Arroz” y “Ayahuasca” presentaron mayor porcentaje de registro de 

ácaros y larva de díptero, respectivamente. En comparación con los nidos 

“Horizontal” y “Senati”, los cuales muestran un porcentaje mínimo de registro de 

ectoparásitos 

 

 

Gráfica 6.- Porcentaje de registros de ectoparásitos según la temporada de anidamiento 

(noviembre –abril). La temporada de anidamiento 2010 (noviembre 2009 a abril 2010) presentó 

mayor porcentaje de registros de ácaros; como también el mayor porcentaje de registros de 

larva de díptero.  
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VI. RECOMENDACIONES.- 

 

Es probable que existan diversos factores que estén afectando la presencia o ausencia 

de ectoparásitos en los polluelos de TRC, como por ejemplo, la ubicación del nido, la entrada de luz 

al mismo y las variaciones de temperatura durante la temporada de anidamiento.  Por ello, es 

necesario profundizar en el tema y tomar en cuenta dichas variables para los próximos estudios. 

Además, se sugiere comparar los presentes resultados con un examen hematológico, de 

tal forma que se podría determinar el grado de afección en la salud del individuo en un determinado 

momento. 

Así también, se sugiere la identificación del género y especie de las muestras obtenidas. 
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TOTAL DE MUESTRAS  
 
 
El Proyecto Guacamayo, bajo la Autorización Nº 030-2009-SERNANP-DGANP-JEF, pudo colectar la cantidad 
suficiente de muestras, y poder así cumplir con los objetivos trazados durante el periodo comprendido entre 
febrero de 2009 y febrero de 2010.  
 
Cabe recalcar que, así como nuestro compromiso lo declara en la correspondiente autorización, se entrega 
como mínimo el 50% del material colectado a una institución científica nacional como: la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
 
A continuación se presenta las fichas de registros de muestras colectadas, las cuales fueron debidamente 
informadas en cada puesto de control, previa salida de la Reserva Nacional (Anexo 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOG RAMA DE AYUDANTES  
 
 
Todos los ayudantes del Proyecto Guacamayo de Tambopata han apoyado indistintamente en la realización del 
presente estudio. Esto incluye a los asistentes que han trabajado bajo el  permiso otorgado al Dr. Donald 
Brightsmith:  “Ecología Alimenticia y Salud de Psitácidos en Madre de Dios – Perú” (Autorización No 030-2009-
SERNANP-DGANP-JEF).  
 
El apoyo de los voluntarios, tanto nacionales como internacionales, es de crucial importancia para la colecta de 
datos y muestras. Las condiciones de trabajos requieren de dedicación y responsabilidad por parte de todos los 
asistentes. 
   
A continuación se presenta un cuadro de ocupabilidad con la relación de asistentes incluidos en el presente 
permiso (Anexo 1), así como el cronograma de actividades realizadas durante el año (Anexo 2). 
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