Con los aiios, los guacamayos y sus coloridas
plumas se han convertido en un Icono mundial de la
biodiversidad y la fauna silvestre. A siete horas en bote
desde Puerto Maldonado, un grupo de investigadores
trabaja en el Proyecto Guacamayo: un programa
dedicado a estas aves y su conservaci6n.
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Para k}~ m\"e~tigadores) \'oluntal )s del proyecto. eI dia co·

mlenla cuando aun es de noche.
Despiert(l~ desde las cuatro de
18 manana, algunos de ello~
suhiran a un pequeno bol(' Y
na\"cgaran por el rio Tambopma
h3Sfa una pequefla isla 411 frcmc
de una collpa. donde esperaran
que amanezca r que el cspecra·
culo comience. Con 105 primeros
rayos del sol. el color ocre de la
arcilla se con\"ierte en un arcoiris \;\,0 que se mueve, chilla
y transfonna. Acompa flados por
Jaros Y periC05. cic.mos de guacamayos de diferenres especies
(escarlata, boliviano, cabez6n e
incluso eI de cabeza azuL que se
encuentra en simadon proxima
ala vulnerabihdad) se posan en
los 500 metros de largo de la
inmensa pared de arcilla conoada como Collpa Colorado para
comersela. Si; las aves comeran
arcilJa.
A\"eriguar por que 10 hacen
es uno de los principales objeros
de estudio del Proyec[O Guaca·
mayo. La hip6tesis que sostiene
que 10 haten para neutralizar la
absorci6n de toxinas propias de
los frUlos, las semillas y las hojas
que consumen a diario es cada
\'el. mas cuest ionada. Ahora,
se e5ta documemando que los
guacama)'os comen arcilla para
obtener sod io, elememo necesa·
rio para su crecimienro.
HASTA
MADERA).

Plumas pr.cladas
Semad~

en la isla. un par de
volumarios -telescopio )' bino·
culares en mano- registraran
cada cinco minutos cuamas
avesestanen la collpa, a quees·
peciC penenecen. cuales son las
condiciones climaticas )' otros
datos. Un uabajo que requiere,
ademas de paciencia y ojos de
aguila. una capacidad envidiable para resistir los moleslos
embates de los mosquitOs. En
Otro pUnto del rio. un volunta.
rio ob$enlara desde que direc.
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~ MAS D£SUDA. LA COLLPA COLORADO ~vISrTADA DIARIAMENTE

.
000 TAMBOPATA: TIENE sao METROS De LARGO Y ENTRE 25 Y 30 POR CIENTOS DE AVE S- ES LA MAS GRANDE DE
M E1ROS DE ALTO.

Censos: Conteo de aves yde-

Telem triasat lit I: Aves

termlnacl6n deespecles desde
puntas flJos.
ForraJeo: Anallsis de la dleta
de los guacamayos mediante
el recoJo defrutos, semillas y
hoJas.

marcadas con anillos que permlten su ublcacl6n yel anallsls
de susdesplazamlentos.

Estud los veterinarlos:
Antillsls de bacterlas y mortandad a travesde necropslls.
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clones \ uclan los anlmau" par:1
diri~i rse a la col 1p.1 y regisl rara
10 que se conoc(' como 'arrl\ als
o ;Ie~adas,
Sm embargo. los miemhros
del Proyt"clo GU:1camayo concucrdan en quc..'lo rna .. di\'('nido
de la in\'csligaclon c..'s ('I monilorco de los nidos, "La Icmpor,1da
de reproduccion se da dt'sde
octubre hasla marzo \' dependicndo de la actividad c..'n cada
nido se les rc\'isa una c301idad
de dia .. a Ja scmana", explica
Darwin Solano. bol.inico y subjefe de campo del proycclo.
Los guacamayos. buscan
do protegcr a sus crias de los
depredadores ...010 anidan en
arboles emergcnles -los mas
altos de toda la 5el\'a-, 10 que
obliga a los invesligadores a
trepar grandcs alturas para
poderestudiarlos. Emonces, los
'guaca rnayeros' subiran por 10
menos 25 metros para vigilar
muydecerca todo el proceso de
reproduccion: veran como una
pareja decide utilizar tal 0 cual
nido. como ponen sus huevos.
como nacen, creeen y son ali·
memados los pichones, porque
normalmente no sobreviven
IOdos los hermanos y un sinHn
de aspectos mas hasta que los
pequeflos emprendan vuclo.
010 oculto

Para que todos estos aspectos
puedan ser analizado:>, ademas
de trepar por los arboles. en
julio el Proyeeto Guaeamayo
instalo camaras de video en
cinco nidos (de las cualescuatro
estan siendo ulilizadas). Gracias
a esta iniciativa. los cicntifieos
son tesligos privilcgiados de 10
que sucede en la intimidad de
las familias de eSlos animales.
"Con las camaras hemos descubierto que los guacamayos,
que pueden lIegar a tener hasta
cuatro huevos. los ponen con
dos 0 Ires dias de diferencia
entre cada uno". senala Oeysi
Delgado, biologa chidayana que
acaba de incorporar",e alequipo
de Tambopata.
La investigacion Y trabajo
de 22 ailos del Proye<.:to Gua-
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PLUMAS DE .. ECttE DURANTE El MONITOREO A lOS NIOOS, lOS PICHONES SON BAJADOS POCOS MINUTOS A
TIERRA FIRME PARA SER MEOIOOS. PESAOOS Y FOTOGRAFIAOOS
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Exfstendosgrandesamenazas
paralaconservaci6ndelosguacamayos:eiWficodeonimales
y lad? ·truce i6n desu ~bital La
agricultura y, enesp :cial, la tala

docontrarrestarestasltuaci6n,
elPJOJuloGuacamayoha diseiIodonldosortificioles(hechosen made; a 0 PVC), que son
exitosai i ...nte utilizados porlas
selectivadellibanlos~lbolestMs avessilvestres.0e1os33nidos
altosdelbosque,lugarelegidopor actlvosquetieneneneiestudio,
estasavesparaankiar.Buscan- lamitad no son naturak!s.

camayo han perm ilid o que sc
generen descubrimientos in·
va lorables para la comunidad
cientifica y co nsc rvacion islfl
mundial sobre est a her maSH c
ic6nica especie. F.sta infonna,
ci6n. companida pOl' sus erNI'
dares con cienlOS de expe n os Y
organizaciones espec ia li l.adas,
asegurara que las pob laciollL'S
de guacamayos pucdan scrconservadas para que cl color dl..'
sus plumas no dcsclpalezeil dc..'
nucstros cielos.

