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RESUMEN.— El Guacamayo Verde (Ara militaris) se distribuye de manera fragmentada desde
México hasta Argentina. Gran parte de su biología básica y ecología no han sido descriptas, en
especial para Ara militaris boliviana, que llega a Argentina. La modificación y reemplazo de sus
hábitats y la captura de individuos para el comercio de mascotas han determinado la situación
preocupante de conservación de la especie (Vulnerable a nivel global y En Peligro Crítico en
Argentina). En este trabajo se presenta un resumen actualizado de la información disponible y
nuevos aportes sobre diferentes aspectos de la biología y la ecología de la especie. Se proponen
diferentes líneas de acción orientadas a reducir los vacíos de información y a conservar las pobla-
ciones de la especie, principalmente en Argentina.
PALABRAS CLAVE: Ara militaris, Argentina, conservación, distribución, Guacamayo Verde, hábitat.

ABSTRACT. CURRENT KNOWLEDGE AND NEW CONTRIBUTIONS TO THE NATURAL HISTORY OF THE MILITARY

MACAW (ARA MILITARIS).— The Military Macaw (Ara militaris) has a fragmented distribution from
Mexico to Argentina. Much remains unknown about its basic biology and ecology, especially for
Ara militaris boliviana, distributed up to Argentina. Habitat modification and replacement, and
specimen capture for pet trade has yielded a worrisome conservation status for this species (which
is considered Vulnerable at global level and Critically Endangered in Argentina). This work
summarizes the information available to date and provides new contributions in relation to
different aspects of the biology and ecology of the species. Conservation strategies for Argentinean
populations are proposed, as well as guidelines to reduce information gaps regarding this species.
KEY WORDS: Ara militaris, Argentina, conservation, distribution, habitat, Military Macaw.
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El Guacamayo Verde (Ara militaris) tiene una
amplia distribución, aunque fragmentada,
desde México hasta Argentina (Forshaw y
Cooper 1977, Collar 1997, BirdLife Inter-
national 2012). En la mayor parte de su distri-
bución las poblaciones son localizadas y
distantes de poblaciones vecinas (Snyder et
al. 2000). Salvo pocas excepciones, muchos
aspectos básicos de su biología (e.g., reproduc-
ción, dieta y ecología trófica, movimientos dia-
rios y estacionales, área de acción) no han sido
descriptos. Este desconocimiento se suma a
los dos factores de incidencia humana que la
afectan, así como a muchas otras especies de
psittácidos a nivel mundial: (1) la modifica-

ción y reemplazo de sus hábitats y (2) la
captura de individuos para el comercio de
mascotas (Snyder et al. 2000, Wright et al.
2001). La situación de conservación de la
especie es preocupante. Para BirdLife Inter-
national (2012), el Guacamayo Verde es una
especie Vulnerable a nivel global, con menos
de 20000 individuos en la naturaleza y una
tendencia poblacional decreciente. Todos los
países donde habita la incluyen en alguna de
sus categorías de protección. En Argentina se
la considera una especie En Peligro Crítico
(López-Lanús et al. 2008). En este trabajo se
presenta una revisión y un resumen de la
información disponible sobre distribución,
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hábitat, abundancia, biología reproductiva,
características de los sitios de nidificación y
de los dormideros, movimientos diarios,
estacionalidad, área de acción, dieta y ecología
alimentaria de la especie, con nuevos aportes
sobre algunos de estos aspectos para la
subespecie Ara militaris boliviana en Argentina.

DISTRIBUCIÓN

La subespecie Ara militaris mexicana se distri-
buye en México desde el centro de Sonora y
Chihuahua hasta Guerrero por el oeste, y
desde Nuevo León y Durango a Oaxaca por
el este y centro (Stager 1954, Howell y Webb
1995, Iñigo-Elías 1999, CONABIO 2010,
BirdLife International 2012, Hernández-
Castán et al. 2012, Villaseñor y Botello 2012).
En América del Sur dos subespecies acompa-
ñan el faldeo oriental de la Cordillera de los
Andes: Ara militaris militaris, que se distribuye
desde Venezuela y Colombia hasta Perú, y Ara
militaris boliviana que lo hace en Bolivia y norte
de Argentina. En Venezuela se encuentra res-
tringida al norte y noroeste, con poblaciones
aisladas o avistamientos en Zulia (La Sierra),
Mérida, Falcón, la cordillera costera de Aragua
y el Distrito Federal, y la cordillera interior en
Miranda y Guárico (Snyder et al. 2000, Hilty
2003). En Colombia habita en el norte, desde
la Península de Guajira y la Sierra Nevada de
Santa Marta a través de las Sierras de Perijá y
de San Lucas a lo largo de la pendiente este
de Los Andes, y por el oeste en Chocó, el Valle
de Cauca, la cabecera del Valle Magdalena y
la Sierra de Macarena (Hilty y Brown 1986,
Rodríguez-Mahecha y Hernández-Camacho
2002). En Ecuador existen poblaciones aisla-

das desde Napo a Morona Santiago (Ridgely
y Greenfield 2001, Ribanedeira 2002), inclu-
yendo el reciente hallazgo de una población
en serranías de la provincia de Sucumbíos
(Schulenberg 2002, Stotz y Mena Valenzuela
2009). En Perú se distribuye en los departa-
mentos de Cajamarca, Amazonas, San Martín,
Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho,
Cusco y Madre de Dios (Koepcke 1961, Cor-
nejo Cisneros 2009). En Bolivia se encuentra
en Beni, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de
la Sierra, Chuquisaca y Tarija (Fjeldså y Krabbe
1990, Hennessey et al. 2003). En Argentina se
distribuía en el extremo noroeste (Fjeldså y
Krabbe 1990, Nores e Yzurieta 1994, Chebez
2008), pero actualmente solo está presente en
la provincia de Salta, donde recientemente se
ha hallado una población residente en las
Serranías de Tartagal, departamento de Gral.
San Martín (Navarro et al. 2008).

El área general de distribución del Guaca-
mayo Verde se encuentra en un rango de con-
diciones de precipitaciones y altitudes que
varían de región en región (Tabla 1), aunque
la mayor parte se sitúa en sitios con menos de
1000 mm de precipitaciones y entre los
500–1500 msnm (BirdLife International 2012).
En Bolivia, la subespecie Ara militaris boliviana
ha sido registrada entre los 300–2300 msnm
(Hennessey et al. 2003).

HÁBITAT

Debido a su amplia distribución, es difícil
encontrar condiciones ambientales comunes
para todas las poblaciones conocidas del Gua-
camayo Verde. Sin embargo, las condiciones

Tabla 1. Rangos de altitud (msnm) y de precipitaciones (mm) de los sitios de nidificación, dormideros y
sitios de alimentación de las tres subespecies de Guacamayo Verde (Ara militaris) a lo largo de su distri-
bución geográfica.

 Sitios de nidificación y dormideros Sitios de alimentación  

Subespecie Altitud Precipitaciones Altitud Precipitaciones Fuente a 

Ara militaris mexicana 800–1860 475–650 500–1860 475–890 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13 
Ara militaris militaris 300–1600 Sin datos 300–1200 Sin datos 3, 4, 8, 11 
Ara militaris boliviana 950 1000 800–1050 1000 12, 14 
a 1: Gaucín Ríos (2000), 2: Salazar Torres (2001), 3: Strewe y Navarro (2003), 4: Flórez y Sierra (2004), 5: Renton (2004), 
6: Almazán-Núñez y Nova-Muñoz (2006), 7: Bonilla-Ruz et al. (2007a), 8: Arcos-Torres y Solano-Ugalde (2008),  
9: Rivera-Ortiz et al. (2008), 10: Contreras-González et al. (2009), 11: Cornejo Cisneros (2009), 12: Juárez et al. (2011), 
13: Hernández-Castán et al. (2012), 14: este estudio. 
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climáticas y las características del terreno
donde éstas se encuentran promueven gene-
ralmente el desarrollo de bosques tropicales
y subtropicales, secos a semihúmedos y
caducifolios a subcaducifolios en casi toda la
distribución de la especie. En América del Sur,
estos ambientes son particularmente impor-
tantes en la pendiente este de los Andes,
donde se combinan con la presencia de caño-
nes, valles profundos y altas paredes verticales
desprovistas de vegetación, que son lugares
muy utilizados como dormideros o sitios de
nidificación (Collar 1997), motivo por el cual
se la considera una especie asociada a paredes
rocosas (Stotz et al. 1996). Utiliza ambientes
como bosques húmedos de tierras bajas y
andinos, selvas en galería (Forshaw y Cooper
1977, Collar 1997) y bordes de chacras y de
zonas perturbadas, como en algunos lugares
de Perú (Cornejo Cisneros 2009). En México
utiliza bosques xeromórficos, bosques húme-
dos de pinos (Pinus spp.) y robles (Quercus
spp.), selvas en galería y zonas agrícola-
ganaderas (Iñigo-Elías 1999, Gaucín Ríos 2000,
Bonilla-Ruz et al. 2007b, Contreras-González
et al. 2009, Medina-Macías et al. 2010). En
Venezuela y Colombia se lo encuentra en bos-
ques húmedos y bosques en galería, tanto pri-
marios como secundarios (Hilty 2003, Strewe
y Navarro 2003, Avendaño 2012), y en Ecuador
en bosques siempreverdes pedemontanos
(Arcos-Torres y Solano-Ugalde 2008). En
Bolivia ha sido reportado en Yungas y selvas
bajas de Amazonia (Hennessey et al. 2003,
Martínez et al. 2011b). En Argentina, la altitud
a la que se halla la población recientemente
descubierta (Navarro et al. 2008) corresponde
a la transición entre el bosque pedemontano
seco y la selva montana (Cabrera 1971, Grau
2004, Brown et al. 2006), aunque la marcada
estacionalidad, las precipitaciones y la estruc-
tura y composición florística de la vegetación
se asocian más con el primer tipo de bosque.

ABUNDANCIA

El Guacamayo Verde, al igual que el resto de
los guacamayos, forma grupos tanto en época
reproductiva como no reproductiva, los que
son fieles a los sitios de reproducción y des-
canso (Collar 1997). Es una especie escasa en
toda su distribución, aunque el tamaño de los
grupos puede variar notablemente. Una de las
poblaciones más numerosas ocurre en México,

con aproximadamente 100 individuos (Bonilla-
Ruz et al. 2007b, Arizmendi 2008, Rivera-Ortiz
et al. 2008, Contreras-González et al. 2009). En
ese país ya han sido estudiadas algunas pobla-
ciones de 30–100 individuos (Carreón 1997,
Loza Salas 1997, Gaucín Ríos 2000, Gómez
Garduño 2004, Rubio et al. 2007, Arizmendi
2008). La población más numerosa ha sido
registrada en Antioquía, Colombia, con 156
individuos (Flórez y Sierra 2004), aunque
recientemente se comunicó el hallazgo de una
población mayor en la provincia ecuatoriana
de Sucumbíos, que podría ascender a cientos
de individuos, aunque no se han reportado
números concretos (Stotz y Mena Valenzuela
2009). En el Parque Nacional Manu (Perú) se
ha registrado la presencia de 50–60 aves.

Se cuenta con muy pocos datos poblacionales
para la subespecie Ara militaris boliviana. Al
noroeste de Bolivia, en el Parque Nacional
Mididi, se han registrado bandadas de hasta
36 individuos (Hosner et al. 2009). En el Parque
Nacional Amboró, en el centro de Bolivia, se
contabilizaron hasta 60 individuos (Collar
1997 y referencias allí citadas). Un releva-
miento reciente arrojó un total de 37 indivi-
duos en 8 de los 21 sitios relevados en el centro
y sur de Bolivia, entre ellos el Parque Nacional
Amboró, donde solo se registraron 18 indivi-
duos (BirdLife International 2012, Rivera et al.
2012). Sin embargo, en el departamento de
Tarija (sur de Bolivia), que limita al sur con
Argentina, se cuenta con 90 registros relativa-
mente recientes (entre 2003 y 2006) en 7 locali-
dades diferentes en todo el rango latitudinal
del distrito (Martínez et al. 2011a, 2011b). La
mayor parte de los registros fueron de indivi-
duos en vuelo, principalmente parejas, ocasio-
nalmente tríos familiares de dos adultos y un
juvenil y raramente de cuatro individuos.
También se registraron grupos de alimenta-
ción de 5–12 individuos (Martínez et al. 2011b).
Los registros recientes más australes en Bolivia
corresponden a la Isla Porvenir, departamento
Tarija, en el límite con Argentina (Martínez et
al. 2011a). Al parecer, en Tarija se encontrarían
poblaciones importantes de la especie, princi-
palmente en las serranías de Aguaragüe, que
son una continuación boliviana de las serra-
nías de Tartagal en Argentina, donde se halla
la población recientemente descubierta. Esta
última se encuentra en el norte de la provincia
de Salta y cuenta con un total de entre 41 (Na-
varro et al. 2008) y 52 individuos (obs. pers.).
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y DORMIDEROS

El conocimiento de la biología reproductiva,
como así también de las características de los
sitios de nidificación y de los dormideros del
Guacamayo Verde, es muy limitado. La inacce-
sibilidad del terreno donde nidifica dificulta
los estudios sistemáticos de campo y la mayor
parte del conocimiento se ha obtenido a través
de registros y observaciones ocasionales o
anecdóticas. México se encuentra a la van-
guardia, con varios estudios realizados en
años recientes (Carreón 1997, Loza Salas 1997,
Gaucín Ríos 2000, Salazar Torres 2001, Gómez
Garduño 2004, Renton 2004, Almazán-Nuñez
y Nova-Muñoz 2006, Bonilla-Ruz et al. 2007b,
Arizmendi 2008, Rivera-Ortiz et al. 2008,
Contreras-González et al. 2009). En el resto de
su distribución los estudios son mucho más
escasos y el poco conocimiento está funda-
mentalmente recogido en las principales guías
de identificación de aves de América del Sur
(e.g., Hilty y Brown 1986, Fjeldså y Krabbe
1990, Ridgely y Greenfield 2001, Rodríguez-
Mahecha y Hernández-Camacho 2002, Hilty
2003, Schulenberg et al. 2007).

La época reproductiva puede variar conside-
rablemente según la región (Tabla 2). Esta
variabilidad estaría relacionada con la tempe-
ratura y el régimen de lluvias, que afectaría la
disponibilidad de alimento (Iñigo-Elías 1999).

Algunos estudios en México han reportado
que solo el 9–18% de la población se reproduce

(Gaucín Ríos 2000, Rivera-Ortiz et al. 2008) y
el porcentaje más alto conocido para una co-
lonia de Guacamayo Verde fue de 66% y se
registró en Jalisco (Carreón 1997, Loza Salas
1997). Una colonia de Antioquía, Colombia, de
aproximadamente 26 parejas nidificantes, es
la mayor colonia de nidificación registrada
hasta el momento y representa el 33% de la
población local (Flórez y Sierra 2004). En
Argentina, el reciente registro de nidificación
en las Serranías de Tartagal involucró hasta
ocho parejas, lo que representa uno de los
mayores porcentajes de individuos repro-
ductores para una población silvestre (39%)
(Juárez et al. 2011).

El Guacamayo Verde nidifica en colonias,
tanto en huecos de barrancas como de árboles,
dependiendo de su disponibilidad, de forma
similar a otros guacamayos como Anodo-
rhynchus hyacinthinus y Ara chloroptera (Collar
1997). Se lo ha registrado nidificando en
barrancas desde México hasta Argentina
(Gaucín Ríos 2000, Salazar-Torres 2001, Flórez
y Sierra 2004, Bonilla-Ruz et al. 2007b, Arcos-
Torres y Solano-Ugalde 2008, Rivera-Ortiz et
al. 2008, Stotz y Mena Valenzuela 2009, Júarez
et al. 2011) mientras que solo a las subespecies
Ara militaris mexicana y Ara militaris militaris
se las ha hallado nidificando en árboles y pal-
meras (Carreón 1997, Loza Salas 1997, Hilty
2003, Strewe y Navarro 2003, Gómez-Garduño
2004). Los nidos en árboles se encontraron a
una altura de 28 m sobre el suelo y las pobla-

Lugar Fecha Fuente 

Ara militaris mexicana   
  México (Jalisco) Oct a Feb Carreón (1997), Loza Salas (1997) 
  México (Oaxaca) Ene a Sep Bonilla-Ruz et al. (2007b) 
  México (Oaxaca) Mar a Sep Rivera-Ortiz et al. (2008) 
  México (Querétaro) Nov a Jun Gaucín Ríos (2000) 
  México (Sinaloa) Abr a Sep Rubio et al. (2007) 
  México (varias regiones) Oct-Nov a Ene-Mar Iñigo-Elías (2000) 
Ara militaris militaris   
  Colombia (Antioquía) Oct a Mar Flórez y Sierra (2004) 
  Colombia (Antioquía) Nov a Abr Botero-Delgadillo y Páez (2011) 
  Colombia (La Guajira) Dic a Jul Strewe y Navarro (2003) 
  Ecuador (Orellana) Sep a Mar Arcos-Torres y Solano-Ugalde (2008) 
Ara militaris boliviana   
  Argentina (Salta) Sep-Oct a Mar-Abr Juárez et al. (2011) 
 

Tabla 2. Época reproductiva registrada para las tres subespecies de Guacamayo Verde (Ara militaris) en
distintos lugares a lo largo de su distribución geográfica.
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ciones que utilizan nidos en árboles registran
el mayor porcentaje de individuos nidificantes
(66%) (Carreón 1997, Loza Salas 1997). Un
nido hallado en un pino a una altura de 20 m,
con un diámetro interior máximo de 33 cm,
había sido excavado por un pájaro carpintero
que actualmente se considera probablemente
extinto (Campephilus imperialis) (Forshaw y
Cooper 1977). Las barrancas de nidificación
son paredes desnudas, generalmente con una
pendiente de 90° y una altura de 50–455 m.
En México se ha reportado que la entrada a
los nidos en las paredes de los cañones mide
30–150 cm de diámetro (Gaucín Ríos 2000). En
Ecuador, la única descripción detallada de un
grupo de nidificación corresponde a la de
Arcos-Torres y Solano-Ugalde (2008), quienes
hallaron tres nidos en una formación de
areniscas rojas continentales, probablemente
fluviales, masivas en la base del afloramiento
y laminadas en la parte superior. Esta barran-
ca, de unos 50 m de altura y 100 m de ancho,
mostraba una pendiente de 90° y las entradas
a los nidos se hallaban a los 25–30 m de altura.
En Argentina fueron hallados nidos en dos
formaciones rocosas verticales separadas por
1000 m de distancia (Juárez et al. 2011), seme-
jantes estructural y fisonómicamente con la
descripción de Arcos-Torres y Solano-Ugalde
(2008) para Ecuador. Las paredes tenían una
altura aproximada de 60 y 45 m, respectiva-
mente, y los huecos activos se ubicaron en un
mismo estrato, aproximadamente a 40 y 30 m
de altura, respectivamente. Las dimensiones
de uno de ellos fueron estimadas en 60 cm de
alto por 70 cm de ancho, mientras que la
entrada del otro era lo suficientemente grande
como para permitir el ingreso de los dos
miembros de la pareja al mismo tiempo
(Juárez et al. 2011).

Las barrancas de nidificación generalmente
son utilizadas también como dormideros por
los individuos no reproductores en la época
de cría y por toda la población, o parte de ella,
en la época no reproductiva (Gaucín Ríos 2000,
Flórez y Sierra 2004, Bonilla-Ruz et al. 2007b,
Arcos-Torres y Solano-Ugalde 2008). En algu-
nas regiones se ha observado que los sitios
usados como dormideros pueden variar a lo
largo del año. Bonilla-Ruz et al. (2007b) identi-
ficaron durante la época reproductiva un sitio
de nidificación que era también utilizado por
el resto de la población no reproductiva como
dormidero, al mismo tiempo que se usaba otro

cañón como dormidero. Durante la época no
reproductiva la población entera se despla-
zaba hacia un tercer cañón que era usado
solamente como dormidero. En otros estudios
se reporta que los mismos cañones utilizados
para nidificación son usados como dormidero
durante todo el año (Flórez y Sierra 2004,
Arcos-Torres y Solano-Ugalde 2008). La pobla-
ción del norte de Argentina es residente y la
mayor parte de los individuos utiliza una de
las paredes como sitio de nidificación en la
época reproductiva y como dormidero durante
todo el año, mientras que una segunda pared
es utilizada solo como sitio de nidificación
(Juárez et al. 2011).

ESTACIONALIDAD, MOVIMIENTOS

DIARIOS Y ÁREA DE ACCIÓN

El Guacamayo Verde es una especie resi-
dente que tiene movimientos estacionales y
diarios dentro de un área relativamente res-
tringida (Collar 1997, Botero-Delgadillo y Páez
2011). En los sitios de nidificación pueden
quedar solamente los individuos repro-
ductivos durante la época de cría, o algunos
individuos durante la época no reproductiva,
utilizándolos como dormideros, mientras que
el resto de la población puede desplazarse
hacia otros sitios como grupos compactos o
dispersos (Gaucín Ríos 2000, Bonilla-Ruz et al.
2007a, Arizmendi 2008). También se desplaza-
rían hacia diferentes dormideros y sitios de
alimentación según la época del año (Gaucín
Ríos 2000, Salazar Torres 2001, Flórez y Sierra
2004, Bonilla-Ruz et al. 2007b, Arizmendi 2008,
Rivera-Ortiz et al. 2008, Contreras-González
et al. 2009). En Colombia se ha registrado que
una población nidificaba y desarrollaba sus
actividades en bosques pedemontanos (1400–
1600 msnm), mientras que se desplazaban
hacia bosques de tierras bajas (300–500 msnm)
durante el período no reproductivo (Strewe
y Navarro 2003). En Perú la especie suele atra-
vesar grandes espacios abiertos de pastizales
de altura para llegar hasta los sitios de alimen-
tación en septiembre-octubre (Collar 1997 y
referencias allí citadas). Algunos individuos de
la población del norte de Argentina podrían
desplazarse hacia otros dormideros en dife-
rentes épocas del año, ya que los conteos reali-
zados desde 2007 arrojan diferentes cifras
(26–52 individuos; obs. pers., Navarro et al.
2008).
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Aparentemente, el Guacamayo Verde rastrea
los recursos alimenticios a través del paisaje
(Florez y Sierra 2004, Contreras-González et
al. 2009, Botero-Delgadillo y Páez 2011) como
lo hacen otros guacamayos (Collar 1997),
pudiendo ser más o menos sedentario depen-
diendo de la oferta y disponibilidad de
alimento en el ambiente. Se han registrado
distancias máximas promedio diarias de
desplazamiento de 20 km entre los sitios de
nidificación o dormideros y los sitios de ali-
mentación (Gaucín Ríos 2000, Bonilla Ruz et
al. 2007b) y un área de acción máxima de
12 309 ha durante el otoño y mínima de
4989 ha durante el verano (Bonilla Ruz et al.
2007a). En Argentina se han observado dife-
rentes grupos de 2–9 individuos en torno al
sitio de nidificación en un radio de 10 km, en
todas las estaciones del año y a lo largo de todo
el día. Probablemente sean individuos de la
misma colonia que hacen desplazamientos
diarios en busca de alimento.

ECOLOGÍA ALIMENTARIA

La dieta de la especie consiste principal-
mente de semillas y frutos, aunque también
ingiere brotes, hojas, flores y hasta látex
(Tabla 3). Se han registrado más de 10 espe-
cies de plantas diferentes en la dieta en una
misma región (Gaucín Ríos 2000, Aguilar
Santelises y García 2004, Contreras-González
et al. 2009), aunque la mayoría de los estudios
coinciden en que localmente consumen
mayormente una o algunas pocas especies de
plantas. Un estudio reciente llevado a cabo en
México arrojó una baja amplitud de nicho
trófico (0.18, donde 0 es la mínima amplitud
de nicho y 1 es la máxima), correspondiente a
una relativa especialización dietaria (Contreras-
González et al. 2009).

El Guacamayo Verde suele tener varios sitios
de alimentación, generalmente algo distantes
de los dormideros y los sitios de nidificación,
aunque también son utilizados como sitios de
alimentación las inmediaciones de estos luga-
res en algunas épocas del año (Gaucín Ríos
2000, Flórez y Sierra 2004, Bonilla-Ruz et al.
2007a, 2007b). En México se alimenta en varios
ambientes diferentes: selva baja caducifolia y
subcaducifolia, bosques de roble, selva en gale-
ría, bosques xeromórficos, zonas perturbadas
agrícola-ganaderas y plantaciones de mango,
limón y ananá (Gaucín Ríos 2000, Bonilla-Ruz
et al. 2007a, 2007b, Rubio et al. 2007).

A diferencia de lo que ocurre con otras espe-
cies del género Ara (Collar 1997), no se ha
documentado fehacientemente para el Guaca-
mayo Verde la ingesta de sedimentos o arcilla
(geofagia) en las llamadas “colpas” o “lamede-
ros”, aunque Stotz y Mena Valenzuela (2009)
mencionan este evento para una barranca con
carbonato de calcio, sosteniendo que “los
guacamayos ingieren probablemente algo de
ese material”. Durante el trabajo realizado en
el norte de Argentina se observó a una pareja
extraer con el pico parte del material de alre-
dedor de la entrada del nido. Este comporta-
miento puede responder a la geofagia típica
observada en muchas especies de psittácidos
sudamericanos o bien puede tener relación
como parte de los comportamientos epigámicos.

VACÍOS DE INFORMACIÓN

Como se desprende de este trabajo, todavía
existen muchos aspectos de la biología y la
ecología de la especie que son desconocidos
o, al menos, que se conocen solo en parte.
Particularmente en Argentina, y debido al
difícil acceso a los sitios donde las poblacio-
nes del Guacamayo Verde habitan, a la mar-
cada estacionalidad de las lluvias que complica
el trabajo en ciertas épocas del año, a la gran
extensión del área monitoreada y a la comple-
jidad logística que esto implica, la información
que se obtiene, aunque valiosa e inédita,
resulta fraccionada y todavía escasa. En este
sentido, la continuidad del estudio a campo
aparece como indispensable para seguir
llenando los vacíos de información existentes
(e.g., estacionalidad, biología reproductiva en
la naturaleza, viabilidad poblacional, uso de
hábitat, dieta, existencia de otras poblaciones,
análisis genéticos de las tres subespecies).

Uno de los aspectos básicos a conocer es la
abundancia y distribución de la especie, datos
fundamentales para desarrollar tareas de
protección y conservación a escala global. Si
bien su distribución general es conocida, en
años recientes se han hallado poblaciones
locales aisladas de las tres subespecies,
desconocidas hasta el momento (e.g., Strewe
y Navarro 2003, Almazán-Núñez y Nova-
Muñoz 2006, Arcos-Torres y Solano-Ugalde
2008, Navarro et al. 2008). Este hecho muestra
la necesidad de seguir buscando la especie en
diferentes sitios dentro de su área de distri-
bución, donde posiblemente se sigan hallando
nuevas poblaciones.
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Es necesario definir la validez de las tres
subespecies a través de análisis genéticos y
moleculares, lo cual permitirá, entre otras
cosas, concentrar los esfuerzos de estudio y
conservación en las subespecies más vulnera-
bles y delimitar con mayor confianza las áreas
de distribución y las zonas de posible contacto
entre las subespecies sudamericanas.

Un aspecto clave para contribuir con la con-
servación del Guacamayo Verde es profundi-
zar los estudios de su biología reproductiva.
Al igual que en otras especies de aves que
nidifican en cavidades, es muy posible que la
nidificación del Guacamayo Verde esté limi-
tada por la cantidad y calidad de cavidades
para nidificar. Lamentablemente, este tipo de
estudios todavía no se han realizado para esta
especie. El ciclo reproductivo es variable tanto
a lo largo de su distribución como dentro de
una misma región. El estudio del ciclo repro-
ductivo, uso de hábitat (e.g., sitios de nidifica-
ción y dormideros, sitios de alimentación),
dieta y ecología trófica, área de acción y movi-
mientos estacionales y diarios, y su relación
con la temperatura, el régimen de lluvias y la
disponibilidad de recursos, es esencial para un
conocimiento más preciso de los efectos de
estas variables sobre las poblaciones de la
especie, aspectos escasamente conocidos y
fundamentales para llevar a cabo tareas de
conservación.

Tampoco se conoce el grado de tolerancia de
la especie a la pérdida y modificación del
hábitat por parte del hombre, como así
tampoco las relaciones con otras especies ani-
males (e.g., competencia).

CONSERVACIÓN EN ARGENTINA Y

FUTURAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Si bien el reciente descubrimiento de una
población del Guacamayo Verde en Argentina
debe interpretarse como un hecho muy posi-
tivo, también apunta a la necesidad de actuar
rápida y eficazmente a través de acciones
concretas para su protección. Es necesario mo-
nitorear estacional y anualmente a esta pobla-
ción de guacamayos para detectar cambios
temporales en su abundancia y para estudiar
su ecología básica.

La creación de un área protegida que incluya
los sitios de nidificación y dormideros y que
resguarde el entorno inmediato aparece como
una acción prioritaria. En otras regiones del

Neotrópico la especie enfrenta serias amena-
zas de conservación debido principalmente a
la pérdida y modificación de su hábitat. Tam-
bién se ha señalado a la caza para el comercio
ilegal y para defensa de cultivos, a la caza de
sustento y a la captura de individuos y el sa-
queo de nidos para sustracción de pichones
por los pobladores locales como otra fuente
de amenazas (e.g., Iñigo-Elías 1999, Ribane-
deira 2002, Rodríguez-Mahecha y Hernández-
Camacho 2002, Flórez y Sierra 2004, Renton
2004, Almazán-Núñez y Nova-Muñoz 2006,
Rubio et al. 2007, Botero-Delgadillo y Páez
2011, Martínez et al. 2011a, Rivera et al. 2012).
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Gobierno de la provincia de
Salta realiza gestiones para la creación de un
área protegida en el sector de Bosque Pede-
montano donde habita la especie. De concre-
tarse la misma, se estarían protegiendo las
poblaciones del Guacamayo Verde como espe-
cie emblemática del piso ecológico de las
Yungas con mayor presión por transformación
y degradación y uno de los ecosistemas más
modificados de Argentina (Brown et al. 2006),
que aún posee enorme valor por la diversidad
biológica y cultural que sostiene. Estudios
vinculados al conocimiento de los patrones y
procesos que caracterizan este tipo de bosque
deberían ser prioritarios como eje de las polí-
ticas de conservación que pueden aplicarse en
esta área.

Una de las actividades primordiales en cual-
quier estrategia de conservación de especies
y sus hábitats es el acercamiento a las comuni-
dades locales a través de la difusión de la pro-
blemática. Desde el año 2007 se han realizado
actividades de difusión del “Proyecto Ara” en
varias entidades educativas de nivel inicial,
primario y secundario de las localidades cerca-
nas de la provincia de Salta donde se ha
encontrado la población residente de la espe-
cie (Tartagal, Salvador Mazza-Pocitos y
Acambuco). Se ha difundido también la
problemática de conservación de la especie a
través de notas periodísticas radiales y
televisivas en los medios locales provinciales
y se ha entregado material gráfico del proyecto
a diferentes entidades locales y regionales. Es
necesario continuar con las tareas de difusión
como parte integral de una estrategia de
conservación. Debe continuarse, como se ha
hecho hasta el momento, con acciones de ges-
tión que apunten a la integración para el
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Tabla 3. Especies de plantas consumidas por el Guacamayo Verde (Ara militaris) a lo largo de su distribución
geográfica.

 Ítem 

México (Querétaro) a  
  Lonchocarpus rugosus (Fabaceae) semillas y frutos 
  Lysiloma microphyllum (Fabaceae) semillas y frutos 
  Quercus affinis (Fagaceae) semillas y frutos 
  Quercus castanea (Fagaceae) semillas y frutos 
  Quercus crassifolia (Fagaceae) semillas y frutos 
  Carya illinoensis (Juglandaceae) semillas y frutos 
  Juglans mollis (Juglandaceae) semillas y frutos 
  Pseudobombax ellipticum (Malvaceae) semillas y frutos 
  Melia azedarach (Meliaceae) hojas y frutos verdes i, maduros y secos
México (Jalisco) b  
  Orbignya guacoyule (Arecaceae) semillas 
  Bromeliaceae ramas 
  Hura polyandra (Euphorbiaceae) semillas de frutos inmaduros i 
  Brosimum alicastrum (Moraceae) semillas de frutos inmaduros 
México (Oaxaca) c  
  Amphipterygium adstringens (Anacardiaceae) frutos y hojas 
  Cyrtocarpa procera (Anacardiaceae) frutos, semillas, flores y hojas 
  Mangifera indica (Anacardiaceae) frutos j 
  Pistacia mexicana (Anacardiaceae) frutos j 
  Pseudosmodingium andrieuxii (Anacardiaceae) - 
  Plumeria rubra (Apocynaceae) látex de ramas 
  Thevetia peruviana (Apocynaceae) semillas 
  Tillandsia makoyana (Bromeliaceae) hojas 
  Bursera aptera (Burseraceae) semillas inmaduras 
  Bursera biflora (Burseraceae) semillas 
  Bursera cinerea (Burseraceae) semillas 
  Bursera fagaroides (Burseraceae) semillas 
  Bursera morelensis (Burseraceae) semillas 
  Bursera schlechtendalii (Burseraceae) semillas inmaduras i 
  Bursera submoniliformis (Burseraceae) semillas 
  Escontria chiotilla (Cactaceae) frutos j 
  Neobuxbaumia tetetzo (Cactaceae) semillas, frutos inmaduros y maduros 
  Pachycereus weberi (Cactaceae) - 
  Celtis caudata (Cannabaceae) semillas secas i 
  Lysiloma divaricatum (Fabaceae) semillas secas 
  Senna wislizeni (Fabaceae) frutos j 
  Bunchosia montana (Malpighiaceae) frutos maduros 
  Ceiba aesculifolia (Malvaceae) semillas maduras y frutos inmaduros 
  Cedrela oaxacensis (Meliaceae) frutos y semillas j 
  Bumelia laetevirens (Sapotaceae) - 
  Sideroxylon capiri (Sapotaceae) frutos j 
a Gaucín Ríos (2000). 
b Renton (2004). 
c Aguilar Santelises y García (2004), Contreras-González et al. (2009). 
d Rubio et al. (2007). 
e Flórez y Sierra (2004), Botero-Delgadillo y Páez (2011). 
f Rodríguez-Mahecha y Hernández-Camacho (2002). 
g Chebez (2008). 
h Este estudio. 
i Principal ítem consumido. 
j Datos obtenidos a partir de entrevistas a lugareños. 
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desarrollo del trabajo de todos los actores
involucrados: instituciones académicas,
gubernamentales provinciales y nacionales,
ONGs, sector privado y comunidades locales
(pobladores y comunidad educativa). Cada
uno de ellos puede aportar, a partir de sus inte-
reses y visión del problema, los elementos que
harán factible un adecuado programa de con-
servación del Guacamayo Verde y su hábitat.
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