
Amazona barbadensis VU (K 12)

AMAZONA HOMBROGUALDA, COTORRA CABECIAMARILLA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ B1+2a,b,c,e
NT: ❑

Amazona barbadensises una ave de vegetación xerófica que se distribuye en áreas separadas a
lo largo de la región costanera del norte de Venezuela y se adentra en Margarita, La Blanquilla
y la isla holandesa de Bonaire. Su número en el continente parece ser por lo general bajo; en las
islas parece fluctuar, pero su número total ha disminuido. La especie es enormemente explotada
para fines comerciales y, por lo menos en Venezuela, da abasto a un mercado interno de masco-
tas de volumen considerable. Los turistas y el desarrollo que viene asociado al turismo, en Mar-
garita, constituyen una seria amenaza. El área continental requiere estudio sistemático.

DISTRIBUCIÓN   Amazona barbadensisse halla presente en unas pocas áreas, separadas entre
sí, ubicadas a lo largo de la zona costanera del norte de Venezuela y en las islas venezolanas Mar-
garita y La Blanquilla, además de la isla Bonaire ubicada en las Antillas Holandesas, habiéndose
extinguido en Aruba y posiblemente también en Curaçao, Antillas Holandesas (la información re-
lacionada con las subespecies aparece en Comentarios 1).

■ VENEZUELA continental Si bien la especie se halla catalogada, por lo general, como pro-
veniente de regiones áridas de la costa (Phelps y Phelps 1958), los registros se refieren a dos áreas
generales muy separadas entre sí: en el oeste, en los estados de Falcón y Lara y, en el este, en los
de Anzoátegui y Sucre, en donde las poblaciones en sí parecen ser locales y hallarse separadas; el
mapa (Figura 3) que aparecen en Desenne y Strahl (1991) no es del todo preciso, de acuerdo con
los detalles que se incluye más adelante, pero postula que la especie podría extenderse a través de
la parte superior del Lago de Maracaibo dentro de la Península de Guajira, y por lo tanto dentro
de Colombia.

Puede observarse a la especie en venta dentro del área occidental general, a lo largo de los cos-
tados de las vías en cualquier parte entre Maracaibo (en el estado de Zulia) y Puerto Cabello (en
el estado de Carabobo) (R.B. Ramírez in litt. 1988), aunque el sitio donde se la ofrece en venta y
el sitio donde se la captura puede, evidentemente, no ser el mismo. Estudios de campo indican que
la especie se halla presente en Falcón, como sigue: en el occidente, desde la frontera de Zulia ha-
cia el este, a través de Casigua (especímenes en COP; a 11º02’N 71º01’O en OG 1961) hasta los
alrededores de Dabajuro (Phelps y Phelps 1958, Ridgely 1981a); en el centro-norte en los alrede-
dores de Coro (Hartert 1893), 20 km al sur de Coro en la vía a Barquisimeto (Arndt 1989), 85 km
hacia el continente en Agua Clara (Arndt 1989), evidentemente en la misma vía pues se encuen-
tra a 11ºl0’N 69º59’O en OG (1961), y en los alrededores de Las Veritas, a 10º55’N 70º12’O, y,
ciertamente, a través de todo el Distrito Democracia, principalmente a lo largo de los ríos Pedre-
gal y Japure (H. Dos Santos per C. Bosque in litt. 1992, de donde provienen además las coorde-
nadas); la Península de Paraguaná (Voous 1957, 1983, Low 1972; véase Comentarios 2) que, a pe-
sar de haber sido citado por Ridgely (1981a) como una área en la que el ave se halla ausente de
manera inexplicable, acoge a un número pequeño en una reserva privada administrada por la Fun-
dación Bioma en Piedra Honda, a 11º57’N 70º00’O, en la Sierra de San Luís (Desenne y Strahl
1991, H. Dos SantosperC. Bosque in litt. 1992, de donde provienen además las coordenadas); en
Lara hacia el oeste de Barquisimeto, en marzo de 1975 (Low 1981; véase Comentarios 3); y en
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Sanare, en el sitio donde se unen la vía a Chichiriviche y la autopista que va de Morón a Coro (M.
Pearman in litt. 1991).

Dentro del área oriental general, los registros del estado de Anzoátegui provienen todos del
norte, de los alrededores de Puerto Píritu y del sector situado entre este sitio y Barcelona, 40 km
hacia el este (Phelps y Phelps 1958, Low 1981, Ridgely 1981a), habiéndose observado aves en el
área en repetidas ocasiones (A.B. Altman in litt. 1988), si bien estuvieron ausentes en julio de 1988
a pesar de intensas búsquedas efectuadas (Arndt 1989); los registros de Sucre provienen de la Pe-
nínsula de Araya (=Cariaco) en 1908 (Lowe 1909) y 1979 (G. Medina-Cuervo in litt. 1986), cons-
tituyendo una localidad específica Chacopata (S. Gorzula in litt. 1986), a 10º33’N 63º49’O (Ofi-
cina de Geografía 1961).

Margarita   Los registros de esta isla extensa (950 km2: Andrade 1987), provienen del tercio
occidental (véase Comentarios 4) que comprende la Península de Macanao y su istmo y, con an-
terioridad a estudios conducidos recientemente, la especie se encontraba principalmente en Roble-
dar (=Robledal) y Boca de Pozo, en la costa oeste (véase Comentarios 5), Punta de Tunar (=Pun-
ta Tunal), en la costa norte (Yépez Tamayo 1964), San Francisco y el Barranco del Maíz, en el cen-
tro (Yépez Tamayo 1964, Vierheilig y Vierheilig 1988), y en Boca del Río y los manglares de la
Laguna de la Restinga, que yace detrás de la costa larga que conecta a Macanao con la isla prin-
cipal (Lowe 1907b, Yépez Tamayo 1964, Vierheilig y Vierheilig 1988, Arndt 1989; véase DCN
1964). Sin embargo, los trabajos que se han conducido recientemente indican que, aunque la es-
pecie se halla diseminada por la península (concentrada en quebradas bien provistas de bosque, y
con una proporción alta de registros que provienen del sector ubicado entre el nivel del mar y los
250 m), no se reproduce (y quizás no se halla presente jamás; sin embargo, véase Comentarios 6)
en los manglares de Restinga, una atribución errada que se basa en Aratinga acuticaudata(K.M.
Silvius in litt. 1992). Existen cuatro sitios de refugio principales en Macanao, situados todos a 50-
150 m sobre el nivel del mar: Quebrada de la Chica, ríos San Francisco/Guainamal, río Chacara-
cual o La Montaña, y río Guayacancito (Silvius 1989).

La Blanquilla   Lowe (1907a, 1911) encontró a la especie en el sector oriental de esta isla re-
lativamente pequeña (50 km2: Low 1983), en mayor abundancia en enero, en tanto que el colec-
tor de Cory (1909) reportó al ave en el oeste, sector hacia el que los nativos afirman ha sido con-
finada; pero Phelps (1948) también la encontró en el este.

■ ANTILLAS HOLANDESAS BonaireLa mayor parte de las localidades registradas, que evi-
dentemente forman el núcleo de la distribución de la especie, yacen en la porción de colinas del
noroeste de esta isla de mediano tamaño (280 km2: Reijns y van der Salm 1981), al oeste y al no-
roeste de Rincón. Dentro de esta área, moviéndose desde el norte, en el sentido de las manecillas
del reloj, de acuerdo con material leído en CSD (1963), las localidades que se hallan mencionadas
en la literatura publicada son las siguientes: Sabana, La Sana, Dos Pos (Poos), Montaña (=Mon-
tagne), Karpata, Lagún (Lago) Goto, Ceru Wecúa (Seroe Wekoewa) o Saliñ’e Tam (Saliña Dam,
Tam), Brasiel, Saliña Frans, Boca Slagbaai, (Monte) Brandaris, Put Bronswinkel, Saliña Runchi y
Saliña Bartol (Rooth 1968; también Hartert 1893, Rutten 1931, Phelps y Phelps 1951, Voous 1957,
Reijns y van der Salm 1981); una localidad adicional, Kernadoe (Low 1981; localidad que no ha
sido rastreada de acuerdo con información proveniente de CSD 1963), que se halla cerca a Fon-
tein y aprox. 1 km al este de una antena de radio (R. Low in litt. 1991). Muchos otros sitios se ha-
llan marcados sin ser nombrados en el mapa que aparece en Reijns y van der Salm (1980, 1981),
y otros se hallan nombrados en el trabajo no publicado de Spaans (1973), Mellink y Molina (1984)
y Joordens (1985). Varias de estas localidades del noroeste de Bonaire se hallan ubicadas dentro
del Parque Nacional Washington-Slagbaai (véase Medidas Tomadas). Los dos sitios principales
fuera de esta área se encuentran, ambos, inmediatamente al noreste de Rincón, a saber, Onima
(Low 1981, Voous 1983), marcado como un pequeño pantano en CSD (1963), y Fontein, un risco
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que mira hacia el norte (Hartert 1893, Low 1981, 1983, Reijns y van der Salm 1981, Voous 1983).
El mapa que aparece en Reijns y van der Salm (1980, 1981) señala a una área que no ha sido do-
cumentada en ninguna otra forma, ubicada en el sector de colinas que se localiza al sur de Rincón,
a lo largo de la costa que mira hacia el sur, extendiéndose hacia el este más allá de Barcadera, ha-
cia la longitud de Fontein; la afirmación de Low (1981) de que las aves aparecen al sur de Rincón
solamente cuando escasea el alimento podría por lo tanto parecer errada. Sin embargo, todas las
otras localidades mencionadas parecen reflejar que las aves deambulan cuando les falta alimento,
a saber, hacia Kralendijk y, en el sureste hacia Nikiboko, Wanapa y Lima (Rooth 1968, Low 1981).
Voous (1983) se refirió también a la isla de Klein Bonaire, en el lado opuesto de Kralendijk, co-
mo un sitio donde se halla presente la especie, aunque no ha sido mencionada por otros investiga-
dores y, de lo que señala CSD (1963), parece ser un lugar completamente plano y cubierto de ro-
ca y maleza. Una localidad que no ha sido rastreada es Terra Cora, donde una ave (en ZMA) fue
colectada en abril de 1978.

Aruba   Los detalles sobre la distribución de la especie en esta isla en el pasado aparecen en
Voous (1957).

Curaçao   La evidencia de que las aves solían hallarse presentes en Curaçao es tenue y antigua
(véase Voous 1957, 1983), si bien su posición en relación con Bonaire, Aruba y la Península de Pa-
raguaná sugiere que deben haber estado presentes en este lugar. A fines de los años 70 algunas aves
que escaparon de sus jaulas fueron reportadas en las colinas de Sint Christoffel (Voous 1983).

POBLACIÓN   La evidencia apunta, por lo general, hacia una población total de Amazona bar-
badensisde varios miles, pero no existe información suficiente que permita confiar en esta cifra
excepto la duda respecto de que el total se encuentre meramente “en el orden de unos pocos cien-
tos - que exceda posiblemente a mil ” (Low 1983).

■ VENEZUELA continentalAunque se teme que es rara, un breve estudio conducido en mar-
zo/abril de 1981 comprobó que la especie era numerosa, tanto en Falcón como en Anzoátegui, sin
evidencia de una disminución reciente (Ridgely 1981a). Noventa años atrás, Hartert (1893) la en-
contró común en Coro y manifestó que estaba siendo exportada en gran número a las ciudades del
país; y tan recientemente como en julio de 1988 se observó a aves solas y en grupos de hasta cin-
co y los lugareños afirmaban que se hallaba presente en miles en los alrededores de Coro y, en
buen número, adentrándose en el continente, todo lo cual tiende a ser confirmado por el número
de aves que es mantenido en cautiverio en las casas de las familias de la localidad (Arndt 1989).
Un refugio localizado en un poblado cerca de Las Veritas (nombre y coordenadas suministrados),
en Falcón, acogía a unas 700 aves en noviembre de 1989, y los lugareños describieron al ave co-
mo abundante en el distrito (H. Dos Santos per C. Bosque in litt. 1992). En la Península de Para-
guaná, se conoce solamente a una pequeña población de aprox. 30-40 aves (H. Dos Santos per C.
Bosque in litt. 1992). En la Península de Araya, la especie fue vista recientemente con frecuencia
(varias veces al día) (G. Medina-Cuervo in litt. 1986). Otros reportes recientes corresponden a dos
grupos (de ocho y tres, respectivamente) en Lago de Píritu, 10 km al oeste de Puerto Píritu, y de
siete aves que fueron observadas a mitad de camino entre esta localidad y Barcelona, en junio de
1991 (J. Swallow in litt. 1991), y por lo menos 35 se hallaban en la intersección entre la vía a Chi-
chiriviche y la de Morón-Coro, en agosto de 1990 (M. Pearman in litt. 1991). La situación es con-
fusa debido a información local relativa a que la especie “no es común” en Venezuela (Low 1981),
debido al fracaso total que experimentó Arndt (1989) al tratar de encontrarla en Anzoátegui, y por
la cobertura, por parches, que dio como resultado los registros provenientes de Lara, Sucre y aún,
aparentemente, de la Península de Paraguaná (véase Distribución), que fueron omitidos en los re-
súmenes más importantes sobre la especie (v.g., Meyer de Schauensee y Phelps 1978, Ridgely
1981a, Forshaw 1989).

447

Amazona barbadensis

Categorías de amenaza de 1992 



Margarita En la Península de Macanao, la especie era relativamente abundante a comienzos
de los años 60, cuando se observó bandadas de hasta 30 (Yépez Tamayo 1964). Tres estudios de
la península, no relacionados entre sí, que fueron conducidos a fines de los años 80, arrojaron un
estimado total de 150-200 aves (Vierheilig y Vierheilig 1988), de no más de algunos cientos (Arndt
1989), y de entre 650 y 800 (Silvius 1989; véase Comentarios 7).

La Blanquilla La especie fue “bastante común” en la isla (“bandadas bastante extensas”) el 5
de abril de 1906 (Lowe 1907a). Por esa época, otro investigador encontró que las aves eran “comu-
nes en una arboleda del límite occidental” pero “de acuerdo con los nativos…no se hallaba presente
en ninguna otra parte de la isla” (Cory 1909). Sin embargo, Lowe (1911) indicó que la había encon-
trado en un cinturón de tierra boscosa ubicado a lo largo del costado oriental de la isla, en “un nú-
mero que excedía, fuera de toda proporción, a cualquier otro que se hubiera visto jamás en ninguna
de las islas antillanas o venezolanas”, habiéndose observado “un número tan grande como de cua-
renta o más…..que volaban juntas” y “varios cientos” fueron vistos en el curso de una misma maña-
na; y fue allí, también, donde se encontró a numerosas bandadas en 1944 (Phelps 1948: véase Co-
mentarios 8). Un censo conducido en agosto de 1988 reveló que había menos de 100 aves (Desenne
y Strahl 1991), aunque Rojas (1991) provee una cifra de 100-200 aves.

■ ANTILLAS HOLANDESAS Bonaire Las aves eran comunes cerca de Fontein a fines del siglo
pasado, cuando se colectaron nueve durante una breve visita (Hartert 1893). En 1951-1952 la pobla-
ción fue estimada en 50-100 parejas (Voous 1957, 1983) o 60-80 parejas (en Rooth 1968), y en 1961,
el mismo observador (K.H. Voous) consideró que existían muchas menos aves que hacía 10 años
(Rooth 1968). El mismo Rooth (1968) concluyó que existía más de 100 parejas, 1959-1960, pero ob-
servó tan pocas aves en una visita que realizó en 1966 que, en enero de 1968, condujo un estudio
más detallado que dio como resultado un estimado más cercano a las 50 parejas que a las 100. Las
cifras generales de 50-100 parejas fueron nuevamente afirmadas en 1972-1973 (Voous 1983): con
más precisión, Spaans (1973) consideró que existía entre 90 y 180 aves y, admitiendo que no todas
podrían ser parejas, indicó que la población total de reproducción podría situarse en menos de 45 pa-
rejas y que, existiría, con certeza, menos de 90 parejas. Varios períodos de sequía, 1976-1978, redun-
daron en disminuciones estimadas en un tercio (Reijns y van der Salm 1981) o en la mitad o más (de
300 o 400 aves a 200 o aún a 100 en 1978) (Low 1981, Voous 1983). No obstante, a comienzos de
1980, dos refugios grandes ubicados cerca al Lago Goto y a Saliña Tam, acogían a 180 y 120 aves,
respectivamente, y había varios refugios más pequeños en algún lugar del noroeste de la isla, dando
un total de por lo menos 375 aves (Reijns y van der Salm 1981; véase Comentarios 9). Se contó 216
aves en agosto de 1984 (Mellink y Molina 1984), en octubre/noviembre de 1985 un estudio arrojó
una cifra de por lo menos 323 aves (Joordens 1985), y en octubre/noviembre de 1987 un total de 401
aves se refugiaba en ocho sitios diferentes (van Helmond y Wijsman 1988).

Aruba Hartert (1893) consideró a la especie como “no rara en los sectores boscosos y roco-
sos de la isla”, a los que Voous (1983) interpretó como el sector sur. Sin embargo, hacia 1930 las
aves eran escasas, hacia 1943 raras, y para 1947 se hallaban probablemente extintas (Voous 1957).
Registros posteriores provenientes de 1955, 1961, 1965 y 1974 se refieren sea a aves en cautive-
rio que fueron puestas en libertad o a aves que se extraviaron o dispersaron desde la Península de
Paraguaná (Voous 1983).

ECOLOGÍA En la Venezuela continental, Amazona barbadensisse halla presente en vegeta-
ción xerofítica que consiste de matorrales secos monótonos donde predomina el cactus y el ar-
busto espinoso, con árboles pequeños diseminados en suelo arenoso (Meyer de Schauensee y
Phelps 1978, Ridgely 1981a, Arndt 1989); la Península de Araya, “que en su totalidad es de na-
turaleza árida y con colinas”, tiene (o tenía) vegetación similar a la de los sectores más bajos de
Margarita (Lowe 1909). No se aprueba la aseveración de que la especie se halle restringida a tie-
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rras bajas, localizadas hasta a 100 m (Meyer de Schauensee y Phelps 1973), debido a observacio-
nes realizadas bastante más adentro del continente, en Falcón y Lara, si bien el hábitat es eviden-
temente el mismo (Low 1981, Arndt 1989). Parece existir una correlación parcial entre las espe-
cies que se distribuyen en el continente y las que se distribuyen en el límite de la Zona Seca del
Sur del Caribe, donde las precipitaciones fluviales son menores a 1.000 mm por año (véase, v.g.,
el mapa 4 que aparece en Sugden 1982). También en las islas caribeñas, la especie llega por so-
bre los 100 m, y hay aves que se refugian en riscos ubicados a 150-200 m y se alimentan hasta a
450 m en Margarita (Arndt 1989), y ha sido reportada en Mount Brandaris (Hartert 1893) y Ker-
nadoe, en Bonaire, “a elevaciones altas” (Low 1981). Sin embargo, el hábitat de estas islas es si-
milar al continental, donde se encontró (v.g.) un desfiladero importante para la especie en Mar-
garita que contenía cacti, arbusto espinoso, maleza, árboles aislados y grupos de árboles (Vier-
heilig y Vierheilig 1988); el ave usa a veces los manglares (junto con los campos abiertos) en Bo-
naire (Voous 1983). En algunos sitios, usa riscos tanto para anidar como para refugiarse (Low
1981, Arndt 1989). No está clara la importancia global que tiene la tierra boscosa para la espe-
cie: algunos detalles provistos con anterioridad (v.g., Lowe 1911) se refirieron a su presencia en
tierra boscosa en La Blanquilla (aunque esta isla es predominantemente plana y estéril, con par-
ches de acacia y cactus: Lowe 1907a, Low 1983) y en “bosques de tierra baja”, en el distrito de
Coro (Hartert 1893); la supervivencia de áreas remanentes de esta naturaleza podría ser concebi-
da como decisiva al momento de determinar su distribución, y de esta manera se explicaría la au-
sencia de la especie en extensiones amplias de hábitat en apariencia adecuado (véase Ridgely
1981a). La tierra boscosa podría ser importante simplemente en cuanto provee a la especie de
áreas seguras para anidar, en aquellos sitios en donde anidar en riscos es imposible, en cuyo ca-
so la ausencia de la especie en áreas dadas podría ser un fenómeno estacional, según el cual las
aves que se encuentran reproduciéndose se hallan confinadas a áreas que contienen sitios adecua-
dos para anidar, pero en otras épocas se distribuyen de manera más amplia: este hecho podría ex-
plicar la razón por la que Ridgely (1981a) consideró que la especie se hallaba ausente de los al-
rededores de Coro, basándose en investigaciones realizadas en marzo-abril, cuando, en julio,
Arndt (1989) la encontró relativamente abundante apenas 20 km al sur.

El alimento del ave consiste de varios frutos silvestres y cultivados, semillas y flores, informa-
ción toda que virtualmente se origina en Bonaire. Voous (1983) listó a los tres frutos de shimaru-
cu (cereza antillana) Malpighia punicifolia, watekeli Bourreria succulenta, palu di Bonaire Casea-
ria tremula, wayacá Guaiacum officinale, almendra Terminalia catappa,hoba Spondias mombin,
benbom Moringa oleifera, apeldam Zizyphus spina-cristiy, probablemente, palu di lora Capparis
coccolobifolia, como alimento, además de las semillas de los capullos de dividivi Caesalpinia co-
riaria, maraca Crotalaria incana, wabi Acacia tortuosa, indju o kwi Prosopis juliflora, tumba ra-
bu Leucaena leucocephalay otras fabáceas y mimosáceas. Reijns y van der Salm (1980, 1981)
mencionaron a algunas de ellas y también a los frutos de Bursera bonairensis, los brotes ricos en
néctar del árbol de tutumo Crescentia cujete, ápices del cactus Lamaireocereus griseusy los fru-
tos dulces del cactus Cereus repandus, que se hallan, éstos últimos, disponibles durante todo el
año. Voous (1983) insinuó que el ave se alimenta de Cereussolamente cuando escasea el alimen-
to pero Hartert (1893) lo anotó en la dieta de la especie en Bonaire junto con Melocactus, Morin-
da (o posiblemente Moringa) y Guava, en tanto que en la Península de Araya en Venezuela, las
aves fueron observadas alimentándose también de frutos de Cereus(G. Medina-Cuervo in litt.
1986), y el mismo Voous (1957) colectó tres aves cuyos estómagos se hallaban enteramente llenos
de frutos de cactus; el jugo de los frutos de cactus les ensucia el rostro (Hartert 1893) y este he-
cho es lo que posiblemente Low (1981) interpretó como una decoloración ocasionada durante la
preparación del sitio para anidar. Las semillas, flores, frutos, néctar y/o brotes de cinco cacti (car-
dón Ritterocereus griseus, yaurero Subpilocereus repandus, Pilocereus lanuginosus, Melocactus
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lobelii y M. caesius), cinco legumbres (Platymiscium diadelphum, yaque Prosopis juliflora, guí-
cherePithecellobium unguis-cati, Piptadenia flaviay Piscidia piscipula), y plantas de varias fa-
milias (Bulnesia arborea,Guaiacum officinale, Bourreira cumanensis, Tabebuia chrysantha, Cap-
paris odoratissima,Casearia tremula, Zizyphus mauritania) proveen alimento a los guacamayos
en Margarita, y las distribuciones de las cuatro, cuyos nombres comunes han sido dados, junto con
la de palosano (para anidar), son consideradas como razones importantes que inciden en la abun-
dancia relativa del ave a altitudes más bajas (Silvius 1989); en realidad, trabajos conducidos pos-
teriormente ha demostrado que el cardón es de importancia crítica como fuente de alimento que se
halla presente durante todo el año (Silvius 1991; véase Medidas Propuestas). Además, Voous
(1983) mencionó información relativa a que la especie favorece a los frutos de mango, sapodillo,
kenepa, pomegranate, papaya, avocado y soursop, como también a las semillas de mijo (informa-
ción que en su mayor parte, o toda, parece provenir de Reijns y van der Salm 1980), y, por lo mis-
mo, la especie se vuelve a veces destructiva en los jardines y en los campos frutales (la toma de
mijo la llevó a su destrucción en Aruba). En Bonaire, las aves se alimentan, ciertamente, en plan-
taciones que no están siendo usadas (Low 1981, 1983), probablemente toman maíz cuando se ha-
lla disponible (Spaans 1973), y cuando la aridez es severa, se aventuran en los poblados para ali-
mentarse en los jardines, y aún en las mesas (Reijns y van der Salm 1981). En los alrededores de
San Francisco de Macanao, en Margarita, la especie causa (o causaba) daño al maíz (Yépez Tama-
yo 1964). En La Blanquilla, Lowe (1911) registró a las aves utilizando “las semillas amarillas pa-
recidas a los frutos de algunos árboles de guaiacum y los frutos de cactus”. En la Venezuela con-
tinental, cerca de Las Veritas, las plantas de las que se alimentaba la especie incluían cardón de le-
faria Cereus deficiens, cují Prosopis julifloray plantas no identificadas denominadas trompillo,
curarí y baitoa (H. Dos Santos per C. Bosque in litt. 1992).

En 1988, en la Venezuela continental, cerca de Coro, la edad de los polluelos en cautiverio in-
dicaba que la reproducción se llevaba a cabo temprano en marzo o, sino, en abril y mayo, y los lu-
gareños reportaron haber observado que las aves fabricaban nidos en o en las cercanías de las la-
deras montañosas (Arndt 1989); en otro detalle se indicaba que los árboles que usaba en Falcón
eran de Bulnesia arboreay Prosopis juliflora, y que la época de reproducción se extendía desde
fines de marzo hasta fines de agosto, con nidadas de 3-4 (H. Dos Santos per C. Bosque in litt.
1992; también Rojas 1991). Este dato concuerda de manera general con varias otras evidencias
provenientes de las islas. La gente del lugar reportó que la reproducción en Bonaire tenía lugar
desde marzo hasta julio (pero también en octubre, lo que fue considerado como una posibilidad,
por lo menos ocasionalmente), y signos de comportamiento dieron indicios de que la reproducción
tenía lugar a fines de abril, las aves empollaban en mayo y emplumaban en julio (Low 1981,
1983); la información provista por Spaans (1973) y Voous (1983) relativa a la misma isla modifi-
ca estos datos muy ligeramente, habiendo él reportado que la época de reproducción tenía lugar de
febrero a junio y que hasta en octubre, las crías todavía clamaban por alimento, aunque un guar-
dián del parque indicó que la época de reproducción tenía lugar en julio-septiembre. En Margari-
ta, se lleva a cabo desde fines de marzo (la mayor parte de los huevos son puestos en abril) hasta
mediados de agosto (la mayoría de las crías dejan el nido en agosto) (Arndt 1989, Silvius 1989,
Rojas 1991). Una hembra proveniente de La Blanquilla (en YPM) tenía los ovarios poco desarro-
llados el 23 de marzo de 1960. Se presume que la reproducción se produce en respuesta a las con-
diciones locales y que por lo tanto el momento oportuno para tal actividad podría variar de mane-
ra muy considerable de un año a otro. La nidada ha sido reportada en 2-3 en Bonaire (Low 1981,
1983) y 4-6, según afirmaciones provenientes de Margarita (Vierheilig y Vierheilig 1988), si bien
en 1990 la tasa comprobada fue de 2-5, un promedio de 3,4 (Rojas 1991), con un período de in-
cubación (en hábitat silvestre) de 26 días (22 días en el caso de un quinto huevo de una nidada) y
un período de emplume de 59 días, con cifras equivalentes en el caso de las aves en cautiverio de
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24 a 27 (Noegel 1986) y 77 (Low 1983), respectivamente. En Margarita, hasta un 30% de la po-
blación parecía estar reproduciéndose en 1989, constituyendo el palosano Bulnesia arboreael ár-
bol que más favorecía el ave para anidar: de 31 nidos examinados, 24 se hallaban en palosanos,
dos en mucos Capparis pachaca, tres en quebrahachos Caesalpinia mollisy dos en yaureros Sub-
pilocereus repandus, aunque en otras partes de la isla se sabe que usan el guayacán Guaiacum of-
ficinale (Silvius 1989). Al año siguiente (aportando buena evidencia de que los sitios donde ani-
dan vuelven a ser usados en años sucesivos), un estudio de 34 nidos demostró que 27 se hallaban
en quebradas o junto a los ríos, cuatro en los costados de las colinas, dos en suelo plano, lejos de
las quebradas, y uno en un risco, habiéndose localizado a 27 en palosano, tres en quebrahachos y
uno en cada uno de los siguientes, cotoperí Talissia oliviformes, guayacán y yaurero (Rojas 1991).
En Bonaire, la especie usa tanto los agujeros de los árboles como los riscos de piedra caliza, tie-
nen preferencia por los árboles Spondias, Capparis, Burseray Guaiacum, además del cactus Ce-
reus repandus(Hartert 1893, Rooth 1968, Low 1981, 1983, Voous 1983, Mellink y Molina 1984);
en Aruba, se reportó que usaban los árboles huecos (Hartert 1893). En Bonaire, hasta un 90% de
las nidadas puede ser objeto de depredación por parte de ratas, del hombre y de otros, aunque la
competencia por los sitios para anidar (proveniente de Aratinga pertinaxy Margarops fuscatus)
parece ser escasa (Mellink y Molina 1984). Se cree que en Margarita, la depredación de aves re-
cién emplumadas que proviene de las aves de rapiña es probablemente alta (Silvius 1989), y se ha
documentado la depredación de los nidos por parte de las culebras Constrictor constrictory Co-
rallus enydris; se ha identificado también a muchos otros depredadores potenciales de nidos, tan-
to reptiles como mamíferos (Rojas 1991). Haciendo una extrapolación que se origine en los cál-
culos relativos al tamaño de la población que se reproduce, y añadiendo la información sobre el
tamaño de las nidadas, y el empolle y emplume exitosos, Rojas (1991) propone que una población
reproductora de 70 a 106 parejas pone de 238 a 360 huevos, que el 65% de los huevos empolla-
dos producen de 155 a 234 polluelos, y que el 50% es tomado por los ladrones de nidos, lo que
conduce al emplume a unas 78 a 117 crías; consideró además que en 1990 el número al que ascen-
día la población reproductora se hallaba probablemente en 95 parejas que producían 323 huevos,
210 polluelos y 105 aves que ingresaban posteriormente a formar parte de la población.

Por lo general, cuando se alimentan, las aves se hallan en parejas y en grupos pequeños, pero
a veces también en bandadas mayores (60-80 y aún más de 100) y, por lo general, forman refugios
comunales por lo menos fuera de la época de reproducción (Meyer de Schauensee y Phelps 1978,
Reijns y van der Salm 1981, Voous 1983); sin embargo, aún en bandadas, es evidente que las aves
permanecen en parejas muy unidas (Lowe 1911, Spaans 1973). En Bonaire, al parecer en julio,
Hartert (1893) registró un refugio nocturno ubicado en rocas, desde donde las aves salían a forra-
jear cuando empezaba el día, retornando entre las 08h00 y las 09h00, y volvían a movilizarse en
la tarde y volaban de regreso una vez más inmediatamente antes de la puesta del sol. Los dos re-
fugios nocturnos principales de Bonaire, a comienzos de 1980, se hallaban ubicados en valles bas-
tante estrechos y profundos en cuyas colinas brindaban protección (Reijns y van der Salm 1981),
y Voous (1957, 1983) registró al ave descansando durante el día en las copas de varios árboles, en
bosque secundario estacional y en vegetación de cactus, y notó que su actividad se hallaba confi-
nada a temprano en la mañana y tarde al atardecer. La caída continua de su número en los refugios
nocturnos de 1980 a través de febrero y marzo ha sido interpretada como una movilización de las
aves a otro sitio, en respuesta a nueva disponibilidad de alimento (Silva 1989a) y a la dispersión
para fines de reproducción (Forshaw 1989). En aquellos años en los que las lluvias son abundan-
tes, se produce la disponibilidad de frutos en cantidad suficiente, lo que incide en el comporta-
miento del ave en cuanto a continuar reuniéndose en bandadas (Rooth 1968).

En La Blanquilla, Lowe (1911) encontró a las aves en gran número en enero pero habían dis-
minuido mucho en la misma localidad en febrero; pensando que las aves se hallaban confinadas a

451

Amazona brasiliensis

Categorías de amenaza de 1992 



esa área oriental (y en este punto puede haber estado en lo cierto, pues Cory podría haber incurri-
do en un error al indicar que se hallaba presente en el lado occidental de la isla: véase Población),
pudo explicar la diferencia solamente postulando que las aves efectuaban movimientos ocasiona-
les hacia Margarita.

AMENAZAS   La amenaza que prevalece con mayor intensidad en cuanto a Amazona barbaden-
sis(en su mayor parte interna) es el comercio, pero esta actividad se combina con otras amenazas
locales tales como el turismo (en Margarita) y varios eventos “naturales” que incluyen la sequía;
no existen afirmaciones publicadas sobre cuan significativa haya sido la destrucción del hábitat,
aunque estudios ecológicos que se hallan en progreso han demostrado que tiene lugar de manera
importante en Margarita (véase más adelante), y un análisis riguroso de la evidencia histórica re-
velaría con toda probabilidad lo mismo en cuanto a sectores ubicados en el continente (véase Me-
didas Propuestas). En Aruba, la extinción de la especie ha sido atribuida por Voous (1983) a que
se la dispara y envenena en respuesta al daño que ejerce sobre los cultivos, aunque con anteriori-
dad (el mismo Voous 1957: y por lo tanto también Low 1981, 1983), se atribuyó su extinción a la
usurpación de tierras para una gran industria de refinamiento de petróleo, y Silva (1989a) asumió
que la sequía y la toma de polluelos para mantenerlos como mascotas podrían haberse constituido
en factores no menos importantes de lo que son en Bonaire. El comercio internacional de la espe-
cie ha sido siempre considerado como mínimo (Low 1981, 1983, Silva 1989a), pero evidencia re-
ciente (cargamentos confiscados en Aruba de guacamayos venezolanos, y otros observados en Cu-
raçao, provenientes de Falcón) indica que un número desconocido de aves ingresa en los merca-
dos extranjeros (M.L. Goodwin in litt. 1992).

■ VENEZUELA continentalHace un siglo Hartert (1893) se refirió a la rareza de una piel de
museo “a pesar del número de aves que se halla confinado”, explicando que “un número alto de
aves proveniente de localidades ubicadas en el continente es enviado a los almacenes donde se
vende aves en las ciudades más grandes de Venezuela y Curaçao”. Aunque en 1981 Ridgely
(1981a) encontró que (a) las aves provenientes del continente, por lo general, no tienen miedo, lo
que indica que no son perseguidas, (b) el ave está siendo mantenida localmente como mascota so-
lamente en número pequeño, y (c) no existe un comercio apreciable del ave, sin embargo, Arndt
(1989) presenció una situación (en Falcón) que concuerda más con aquella registrada por Hartert
(aunque todavía era fácil acercarse a las aves silvestres), donde las especies eran muy apreciadas
como mascotas por la gente del lugar (casi una de cada cuatro casas, albergaba a un espécimen en
una área), y las aves eran igualmente vendidas a precios muy bajos (equivalentes a US$3), lo que
sugiere lo comunes que deben haber sido entonces como objetos de comercio. Esta circunstancia
fue confirmada por una evaluación contemporánea pero independiente que demostró que podía en-
contrarse a por lo menos ocho aves en venta a los lados de la vía que conduce de Puerto Cabello
a Maracaibo, en una fecha cualquiera, lo que indica que existe en Falcón una amenaza grande pro-
veniente del comercio (R.B. Ramírez in litt. 1988), y , nuevamente, investigaciones conducidas en
1990, revelaron que cerca de Las Veritas la captura de polluelos (mediante el uso de una hoja cor-
tante de Bromelia), constituye una actividad intensa y difundida durante mayo, a finales del cual
es fácil encontrar a seis o más aves en la mayor parte de los hogares, siendo las aves vendidas a
comerciantes para ser comerciadas internacionalmente o para volverlas a vender a los lados de la
vía que conduce de Coro a Maracaibo (H. Dos Santos per C. Bosque in litt. 1992). La venta a los
lados de las vías tiene también lugar en Anzoátegui (Desenne y Strahl 1991). “ La destrucción del
hábitat” fue considerada como un factor mayor (A.B. Altman in litt. 1988); en la Península de Ara-
ya la amenaza toma la forma de una presión ligera pero probablemente irreversible proveniente
del pastoreo excesivo de cabras y de la colecta de leña por parte de los lugareños (S. Gorzula in
litt . 1986); el pastoreo en exceso fue muy evidente en el sitio en Lara (Low 1981). En la Penínsu-
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la de Paraguaná, se reportó a la especie como más común hace 30 años, pero ha disminuido debi-
do quizás a razones naturales, v.g., estaciones secas cada vez más largas, ausencia de agua y de si-
tios para anidar, no existiendo evidencia en cuanto al comercio de aves, a pesar de que la penín-
sula es muy utilizada para el transporte ilícito de la especie hacia las Antillas Holandesas, desde el
sector de colinas que rodea a Coro (H. Dos Santos per C. Bosque in litt. 1992).

Margarita El renaciente turismo y el comercio local afectan actualmente a la especie, el tu-
rismo de manera mucho más problemática. Como una muestra del desarrollo de Margarita como
área turística, Andrade (1987) reportó un aumento en sus visitantes de 270.868 en 1971 a dos mi-
llones en 1986 y una proyección de seis millones para el 2010, con el aumento concomitante de
su población residente de 197.000 en 1981 a 515.000 en el 2010. Aunque se pensaba que la Pe-
nínsula de Macanao había permanecido intacta a través de este período de crecimiento, y que si-
gue estando poblada de manera dispersa y es poco visitada, se temía que la nueva identidad de la
isla como lugar de recreo redundaría en alteraciones ecológicas y transformaciones que podrían
afectar a la especie (Vierheilig y Vierheilig 1988). En realidad, las minas de arena para el negocio
de la construcción comenzaron ya en Macanao a fines de los años 80, destruyendo lentamente al
hábitat donde forrajea el ave así como a las cuatro áreas clave de refugio y los árboles donde ani-
daba, de manera que la pérdida del hábitat, en general, se constituyó en una amenaza aún mayor
para la especie que la toma de las crías (Silvius 1989, Desenne y Strahl 1991). Se da muerte has-
ta a 50 aves por año debido a que son consideradas como una peste para los sembríos (Silvius
1991); no obstante, es la explotación local de la especie para fines del comercio de mascotas lo
que tiene un impacto más evidente, pues por lo menos 50% de las crías fueron tomadas por los co-
merciantes de aves en 1989 (Silvius 1989); “ la vasta mayoría de pescadores que habita en Maca-
nao es propietaria de una o dos A. barbadensis, como mascotas” y la “escasez en el incremento….
(de la especie)… ha sido la causa de que los lugareños se abstengan de cortar los árboles donde se
encuentran los nidos a fin de asegurar su recaptura al año siguiente”, usando actualmente una ho-
ja cortante o un anzuelo de pesca para extraer a los polluelos que aún no han emplumado (Desen-
ne y Strahl 1991). Definitivamente, el alto número de confiscaciones que tuvo lugar en 1988 su-
girió que se hallaban en operación esfuerzos organizados, que dan indicios de un posible comer-
cio internacional, pero es posible que el factor de mayor importancia que limita a la población de
la isla sea la disponibilidad de sitios para anidar, causado en parte por la pérdida de los árboles
donde anidan debido a las minas de arena y a las acciones destructivas que llevaron a cabo, en el
pasado, algunos cazadores de aves cuando tomaban a las crías (Silvius 1989).

La Blanquilla Se presume que los pescadores toman a las crías (Desenne y Strahl 1991) pa-
ra tenerlas como mascotas. Silva (1989a) anotó que la isla se hallaba en una época arrendada pa-
ra ser usada como un rancho de cabras, el impacto de lo cual puede, a duras penas, haber benefi-
ciado a la vegetación nativa: Lowe (1907a) se refirió a “ un gran número de asnos, caballos y ca-
bras por toda la isla”, y Murphy (1952) manifestó que la isla se hallaba “devastada por la pobla-
ción excesiva de animales domésticos”.

■ ANTILLAS HOLANDESAS   Bonaire La toma de aves jóvenes para el comercio local de mas-
cotas (quienes toman a las aves conocen bien los sitios donde anidan) es la amenaza más seria que
enfrenta el ave (Voous 1983), lo que parece afectar más a las aves que anidan en los riscos que a
aquellas que anidan en los árboles (Low 1981, 1983); a fines de los años 70, se estimó que hasta
10 aves se hallaban en cautiverio en la isla en una época en que la población silvestre podría no
haber sido mucho mayor (Low 1981, 1983). Las aves tomadas para este propósito pueden haber
sido también vendidas en otros lugares, dentro de las Antillas Holandesas, en hasta US$ 110
(Rooth 1968, Silva 1989a, J. de Freitas in litt. 1991). La especie se halla considerada como una
peste y los agricultores la disparan en ocasiones debido al daño que causan a los cultivos y a los
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huertos (Reijns y van der Salm 1981), pero se presume que esto ocurre solamente cuando la se-
quía altera a las aves. La sequía es, en realidad, la segunda amenaza seria que enfrentan, pues la
reducción del abastecimiento de alimento conduce no solamente a que se dispare a las aves sino
también a que las aves padezcan de hambre o sean capturadas a medida que ingresan a los pobla-
dos en otras partes de la isla; en 1978, se estimó que 200 aves murieron, que podrían haber cons-
tituido 50-75% de la población, como resultado de una sequía que duró desde febrero hasta junio,
y en 1982 la mortalidad del ave se debió a una causa similar (Low 1981, Reijns y van der Salm
1981, Voous 1983). Aunque esta presión es natural, la ocupación de Bonaire por parte del hombre
y la defensa de sus cultivos representan un factor limitante para los guacamayos que amplifica su
vulnerabilidad, en ocasiones, en forma no natural. Otros problemas de orden natural que enfrenta
la especie involucran la depredación de sus nidos y la posible competencia en cuanto a sitios de
anidamiento que provienen de la raza endémica (bonairensis) Margarops fuscatus, aunque esta es-
pecie también sufre a causa de la sequía (Voous 1983), la depredación de sus nidos por parte de
ratas Rattus, y la alteración de los nidos que proviene de las iguanas (R. van Halewyn in litt . 1986).

MEDIDAS TOMADAS   Amazona barbadensisse halla protegida por la ley en Venezuela, aun-
que ésta no es ejecutada (G. Medina-Cuervo in litt. 1986; también Desenne y Strahl 1991). De ma-
nera similar, la especie se encuentra protegida por la ley en Bonaire desde 1952, cuando se prohi-
bió su captura y exportación (Low 1983), lo que no ha servido de gran beneficio (véase Amena-
zas), a pesar de la intervención de la Sección Pan Americana de CIPA en 1962 (no en 1963 como
lo menciona Silva 1989a) que dio como resultado que su ejecución fuera asegurada. El único sec-
tor de su distribución continental que se encuentra bajo protección es la reserva privada Fundación
Bioma ubicada en la Península de Paraguaná (véase Distribución). La isla Margarita cuenta actual-
mente con dos parques nacionales, tres parques regionales y otras 37 áreas protegidas (Andrade
1987), pero ninguna cubre a una población significativa de Amazona barbadensis(K.M. Silvius
in litt. 1992); sin embargo, llegaron a un acuerdo reciente WCI, Pro Vita Animalium y el Ministe-
rio del Medio Ambiente de Venezuela a fin de brindar conservación al hábitat de la especie, incre-
mentar la concientización pública sobre la situación difícil por la que atraviesa el ave, reducir el
comercio y coordinar esfuerzos relativos a la reproducción en cautiverio, la puesta en vigor de la
ley y la educación local (Boletín de WCIde marzo/abril de 1990: 7). Los llamados que se han he-
cho relativos a la conducción de estudios ecológicos y a la evaluación precisa de la situación im-
perante en Margarita (Low 1981, Arndt 1989) han recibido respuesta mediante la iniciación de dos
proyectos que se hallan actualmente en progreso, uno que investiga la ecología de la especie (v.g.,
Silvius 1989, 1991, Rojas 1991) y otro que se relaciona con una campaña educativa (Desenne y
Strahl 1991); estas iniciativas han comenzado ya a producir resultados importantes, tales como la
crianza de 30 crías hasta que estuvieron en condiciones de alzar vuelo, tanto en 1990 como en
1991, en nidos de los que tradicionalmente se tomaba a las aves ilícitamente (Silvius 1991). La es-
pecie se halla presente en Bonaire en 3.800 ha, en el Parque Nacional Washington-Slagbaai, que
abarca a Goto, Saliña Tam, Slagbaai y Mount Brandaris, y es administrado por STINAPA, la Fun-
dación de Parques Nacionales de las Antillas Holandesas (Voous 1983). En 1978, STINAPA trans-
portó por aire 2.000 kg de mangos y calabazas/calabacines dulces a fin de asistir en la alimenta-
ción de las aves que padecían hambre (Low 1981, 1983).

MEDIDAS PROPUESTAS   La mayor parte de las sugerencias y exhortaciones que se ha pu-
blicado se refiere a las islas, pero parece probable que el área continental hospede a poblaciones
mucho mayores de la especie y no puede, por lo mismo, ser desatendida. El primer requisito se-
ría, por lo tanto, la conducción de un estudio completo de las áreas del continente, en diferentes
estaciones, a fin de determinar con mayor claridad la distribución y el estatus de la especie y de
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iniciar estudios cuantitativos sobre su ecología, poniendo particular énfasis en la alimentación, el
hábitat donde anida y la importancia probable que tiene el bosque para la especie (véase Ecolo-
gía). Los estudios ecológicos conducidos en Margarita (véase Medidas Tomadas) han mostrado
ya la importancia de los campos de cactus ubicados en las tierras bajas de Macanao y las plata-
formas de palosano que se encuentran en los principales lechos de los ríos (véase Ecología), y es
imperativo que estos sectores reciban protección total. Mientras estos estudios se hallan en pro-
greso en Margarita, un trabajo paralelo lleva ya un largo retraso respecto de Bonaire, a fin de po-
ner en claro, por ejemplo, la competencia en términos de alimento proveniente de Aratinga per-
tinax y en cuanto a sitios para anidar proveniente de Margarops fuscatus(Voous 1983); estudios
de esta naturaleza merecen ser llevados a cabo también en La Blanquilla, que Desenne y Strahl
(1991) han urgido sea declarada como área protegida. De este trabajo en materia ecológica y de
los estudios propuestos, puede generarse un plan amplio para el desarrollo de la protección de
áreas protegidas, el manejo del hábitat y la educación local, porque, como lo aseveró Low (1983),
el ave debe ser protegida en todos los sectores de su distribución. Luego de la acción conducida
por STINAPA al importar fruta a Bonaire durante la sequía de 1978, han hecho un llamado para
constituir un fondo que pueda ser usado en la isla cuando ocurran sequías en el futuro (Low 1981,
Silva 1989a) así como el cultivo de árboles alimenticios que resistan las sequías (Silva 1989a).
La reproducción en cautiverio del número conservador estimado en 100 aves que se encontraban
en Bonaire (a fines de los años 70) podría (a) producir aves jóvenes que cubran la demanda lo-
cal y (b) destacar la situación difícil por la que atraviesa la especie (Low 1981); el valor de un
programa de reproducción en cautiverio es auspiciado por Noegel (1986), Silva (1989a) y Lan-
termann y Schuster (1990) pero, a menos que se lo oriente a cubrir el mercado y a reemplazar a
la presión ilegal que se impone a las aves silvestres (véase comentarios en Desenne y Strahl 1991:
166), existe poca necesidad de llevar a cabo los esfuerzos y gastos que esto implica (una opinión
también expresada por Silvius 1989 con relación a Margarita). Definitivamente, debe primero lle-
varse a cabo una evaluación muy cuidadosa sobre las tradiciones en cuanto a la posesión de aves
a nivel local y sobre las posibilidades que existen de influenciarlas - y por lo mismo de acortar la
demanda - mediante educación y ejecución. Entre tanto, la colecta de más especímenes vivos no
debe ser permitida (Silva 1989a).

Un anteproyecto general sobre la conservación del guacamayo en Venezuela ha requerido va-
rias medidas que se hallan delineadas anteriormente, pero ha destacado además la importancia de
evaluar la información en materia de comercio a fin de determinar patrones y tendencias en cuan-
to al contrabando, al valor que tiene el uso de los guacamayos como indicadores ecológicos me-
diante su inclusión en planes de monitoreo y manejo de áreas protegidas, la necesidad de llevar a
cabo campañas de educación pública, tanto en las áreas de origen como en los centros principales
de consumo, y la necesidad particular de capacitar a personal para que ejecute los aspectos rela-
cionados con el comercio (Desenne y Strahl 1991).

COMENTARIOS (1) La subespecie rothschildien Margarita, La Blanquilla y Bonaire no es vá-
lida (Voous 1957, 1983, Low 1981, 1983, Forshaw 1989, Silva 1989a). (2) Voous (1957) cita “J.
Racenis, Doc. Int. Un. Prot. Nat. 3rd Gen. Ass., Caracas, 1952, p.26” respecto de la información
relativa a que la Península de Paraguaná es de particular importancia para la especie en la Vene-
zuela continental; sin embargo, averiguaciones realizadas en la biblioteca de UICN y por el mis-
mo K.H. Voous han sido infructuosas en cuanto a rastrear la referencia como ha sido citada. (3)
Algunos aspectos curiosos prestan atención a la información proveniente del oeste de Barquisime-
to: Low (1981) denominó al estado Tara; Silva (1989a) añadió que el sitio en cuestión se encuen-
tra “cerca a Aritagua”, que se parece más a Yaritagua, hacia el este de Barquisimeto (véase TAW
1986); pero A.B. Altman (in litt. 1991) ha afirmado que el poblado en cuestión es Atarigua, ubi-
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cado al oeste de Barquisimeto y cerca de Puente Torres. (4) Un registro de El Valle, ubicado en el
sector principal de Margarita (Lowe 1907b), se refiere a Amazona amazonica, que fue encontrada
en la isla por Robinson y Richmond (1895), Clark (1902) y evidentemente también por Fernández
Yépez et al. (1940; véase Comentarios 6), aunque la especie había desaparecido para la época en
que fue buscada por Vierheilig y Vierheilig (1988). Se trataba ésta de una ave que fue encontrada
en “muchas bandadas grandes” en 1895 (Robinson y Richmond 1895), y, mientras las causas de
su desaparición siguen sin aclararse, Clark (1902) se refirió a ella como a “una ave para mantener
en jaula, muy popular entre los nativos” y se refirió también a su comportamiento al anotar “cuan-
do se le acercaba un cazador”, lo que evidentemente sugiere que la presión directa ejercida por el
hombre puede haber sido la responsable de la extinción. Esta extinción local de una congenérica
enfatiza el riesgo que corría Amazona barbadensisen Margarita. (5) En el lugar donde Silva
(1989a) ubicaba a Boca de Pozo, que se encuentra inmediatamente al sur de Robledar, Low (1981)
ubicaba a Boca de Río, que se encuentra en el lado opuesto de la península; de acuerdo con Yé-
pez Tamayo (1964) se trataba de Boca de Río. (6) Parece probable que las amazonas ingresaran,
ocasionalmente, a los manglares en Restinga, aún si Vierheilig y Vierheilig (1988) y Arndt (1989)
no hubieran comprendido correctamente, de lo que les fue dicho, cual de las especies anidaba en
el lugar. Por ejemplo, Lowe (1907b) observó “a algunos individuos en los alrededores de la lagu-
na en el límite occidental de la isla”, y según este dato se presume que quiso decir el límite occi-
dental de la isla principal. Incidentalmente, la confusión que originó sobre la existencia de barba-
densisen la isla principal (al asumir que las aves que vio en El Valle eran las mismas que vio en
la laguna) no fue completamente desvanecida por Fernández Yépez et al. (1940) o Yépez Tamayo
(1964), de modo que Rojas (1991) repitió el error sobre la presencia de barbadensisen El Valle y,
por lo tanto, que había sido víctima de una disminución significativa en su distribución. (7) Las
“probables 800-1.000” que aparecen en Desenne y Strahl (1991) constituían una conjetura tempra-
na que se basó en los resultados de la tercera encuesta que no habían sido aún analizados (K.M.
Silvius in litt. 1992). (8) Es curioso que Silva (1989a) se refiriera al hecho de que un ornitólogo
venezolano no pudiera encontrar a la especie en Blanquilla varias décadas antes de la visita de Lo-
we. (9) Las cifras que aparecen en Reijns y van der Salm (1981), que proveen el número de aves
proveniente de los dos refugios principales, muestran que los sitios no fueron verificados simultá-
neamente (excepto en una ocasión) y que el número culminante de 180 en un sitio tuvo lugar an-
tes de que ni siquiera fuera encontrado el segundo sitio; se presume que si el total de 375 simple-
mente se refiere a la suma de 180 y 120 no puede entonces constituir una cifra confiable.
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