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Urbanización El Paraíso, Manzana 24, casa N° 35, Cabudare, estado Lara
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Calle 23 con carrera 27, Barquisimeto, estado Lara
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Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Maracaibo, estado Zulia
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La Guacamaya Verde Ara militaris, un Psitacidae incluido en el Apéndice I del CITES y declarada Especie en
Peligro de Extinción en Venezuela mediante el Decreto
N° 1.486 (11/09/96), es un ave muy afectada por la deforestación y fragmentación de su hábitat, factor que ha
contribuido enormemente a disminuir sus poblaciones,
unido a la destrucción de nidos y extracción de pichones para ser comercializados ilegalmente como mascotas (Snyder et al 2000, Wright et al 2001, Rojas-Suárez

y Sharpe 2008). Se desconoce el tamaño poblacional
de la especie en Venezuela, aunque se estima que la población mundial no supera los 20.000 individuos en la
naturaleza y que presenta una tendencia decreciente.
En todos los países donde se distribuye se encuentra
protegida (Collar et al 1992, Snyder et al 2000, BirdLife Internacional 2015).
Su área de distribución abarca desde el norte de
México hasta Suramérica, donde ocupa extensos bosques naturales que van desde el nivel del mar hasta

FIGURA 1. Individuos de la Guacamaya Verde Ara militaris, en los morros de piedra caliza del sector Torrellero, Municipio Simón
Planas, estado Lara, noroeste de Venezuela. El lugar es utilizado por la especie para su descanso y consumo de tierra (geofagia). Las
imágenes representan el primer registro confirmado de la especie en el estado Lara. Fotos: R. Morillo.
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Guacamaya Verde Ara militaris en Lara

los 3.000 m de altitud. Su distribución actual dentro
del territorio nacional comprende a los estados Aragua, Guárico, Miranda, Vargas y Zulia, estando sus
poblaciones muy fragmentadas y distantes unas de
otras, como ocurre en la mayor parte de su distribución (Hilty 2003, Snyder et al 2000). En Venezuela,
básicamente se identifican dos núcleos: el primero
desde el piedemonte de la Sierra de Perijá, pasando
por el lado oeste de la Cordillera de los Andes, y el
segundo desde las estribaciones del Parque Nacional
El Ávila, en la vertiente norte (incluido el límite este
hacia Salmerón) hasta los bosques de Guatopo. Adicionalmente, estaría confirmada la ocurrencia de la
especie en un sub-núcleo en el Parque Nacional Henri
Pittier, Aragua. Las localidades de los especímenes en
la Colección Ornitológica Phelps incluyen a la Sierra
de Perijá y el Distrito Capital (San José de Los Caracas). No obstante, otras observaciones aisladas en la
zona sur del Lago de Maracaibo, los llanos de Apure
(norte del Río Apure), Cojedes (Hato Piñero) y Falcón
(Morrocoy, Cuare, Cerro La Misión) requieren confirmación, pues podría tratarse de aves escapadas de
cautiverio, pero no deben ser descartadas (FranklinRojas, comunicación personal).
El 24 de agosto de 2014, alrededor de las 13:00
h, durante un inventario de fauna silvestre realizado
en la “Estación Experimental Manuel Salvador Yépez
Torrellero”, Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado (UCLA-DCV) del estado Lara, Municipio Simón Planas, sector Torrellero, fue posible visualizar
a través de un telescopio Brunton (80 mm ED eterna)
a cuatro parejas de la Guacamaya Verde Ara militaris, posadas sobre los árboles y unas enormes formaciones rocosas de piedra caliza conocidas como “morros”. Aunque se trata de una zona principalmente
agrícola, el lugar aún resguarda un bosque húmedo
tropical, compuesto por comunidades forestales mixtas, donde resaltan algunos elementos leñosos como
el Mijao Anacardium excelsum (Anacardiaceae), la
Ceiba Ceiba pentandra (Malvaceae), el Caro-caro
Enterolobium cyclocarpum (Mimosaceae) y el Jabillo
Hura crepitans (Euphorbiaceae), los cuales se desarrollan a una elevación aproximada de 380 m snm,
con precipitación anual promedio de 1.100 mm y
temperaturas que oscilan entre los 27–29 °C.
Para la identificación de los individuos involucrados,
se logró diferenciar los rasgos característicos, como
la coloración verde oscuro en la mayor parte de su
plumaje, el gran diadema escarlata de la frente, rémiges y coberteras alares azules, las cuales resaltan los
extremos de las alas. Asimismo, azul en la rabadilla,
los bordes y punta de la cola, con un parche rojo en la
porción central de la misma (Fig 1). Dichas características fueron corroboradas en varias de las guías de
campo especializadas (Phelps y Meyer de Schauensee
1994, Hilty 2003, Restall et al 2006, Forshaw 2006).
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En el área de observación también se observaron
varias parejas del Maracaná Ara severus, las cuales
compartían las mismas áreas usadas por la Guacamaya Verde, pero éstas obviamente más pequeñas y
sin la diadema escarlata de la frente.
Es probable que los individuos observados habiten en
Torrellero durante todo el año, incluso se reproduzcan
en la zona, pues en otros inventarios de fauna silvestre realizados en el lugar, en distintas épocas del año,
también se ha notado su presencia, pero sin confirmación previa. Esto probablemente se ha debido a que los
morros de piedra caliza, lugares que visitan con mayor
frecuencia para consumir tierra (geofagia), se ubican a
gran distancia y altura de los puntos tradicionales de
observación, lo cual ha dificultado su correcta identificación, incluso con el uso de binoculares, confundiéndola con el Maracaná, también verde y frente castaña.
No obstante, el problema fue corregido una vez utilizado un telescopio, con un mayor y mejor alcance de
visualización.
Este avistamiento de la Guacamaya Verde en el
estado Lara podría representar una nueva población
para Venezuela, por lo que se recomiendan nuevos
estudios en la localidad de Torrellero y zonas adyacentes que nos permitan determinar con exactitud el
tamaño poblacional de la misma, y establecer las directrices necesarias para su conservación in situ, garantizando su permanencia a largo plazo. Resaltamos
también la necesidad de impulsar nuevos estudios
poblacionales de la Guacamaya Verde a nivel nacional, para poder iniciar un mejor manejo y conservación de la Guacamaya Verde en todo el país.
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