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Abstract. – Clay lick use and other observations of the Blue-headed Macaw (Primolius couloni) in
southeastern Peru. – The Blue-headed Macaw is an uncommon species endemic to the southwestern
Amazon basin. Currently classified as ‘Vulnerable’ by the IUCN there is relatively little known about its
ecology, habitat use, breeding season, and clay lick use. Here we report on observations of the species
during a 10-month study conducted in foothill forest habitat in southeastern Peru. The Blue-headed
Macaw used peripheral sections of a local clay lick along with small groups of Chestnut-fronted Macaw
(Ara severus) and Dusky-headed Parakeet (Aratinga weddellii), but not the main section of the lick with
larger groups of mixed psittacines. Mean group size for the species in flight was 2.6 ± 2.2 of which 60%
were groups of two. Lone birds were most commonly recorded in September and October. Based on the
seasonal change in the proportion of lone birds suggests that approximately 6% of the population may
have been males with females incubating in nests. Most of the individuals were seen coming from the
east in the early morning. This observation along with the comments of the local people suggests that the
species utilizes small farms and pastures located along the edge of rivers for roosting habitat.  

Resumen. – El Maracana Cabeciazul es una especie rara y restringida al suroeste de la Amazonía.
Actualmente clasificada como “vulnerable” según la IUCN, cuenta con muy poca información sobre su
ecología, uso de hábitat, época de reproducción y uso de collpa. En este trabajo reportamos las obser-
vaciones realizadas en un estudio de 10 meses para P. couloni en un bosque de selva de colina en el
sureste de Perú. El Maracana Cabeciazul usó áreas periféricas de la collpa junto con grupos pequeños
de Ara severus (Guacamayo de Frente Castaña) y Aratinga weddellii (Cotorra de Ojo Blanco), pero no
usó la sección principal de la collpa con grandes grupos mixtos de psitácidos. El tamaño promedio de los
grupos registrados en vuelo fue de 2,6 ± 2,2 individuos, de los cuales 60% fueron grupos de dos indivi-
duos. Indivi-duos solos se observaron con más frecuencia durante septiembre y octubre. El cambio es-
tacional en la proporción de individuos solos sugiere que hasta 6% de los individuos pueden haber re-
presentado machos con hembras en los nidos. La mayoría de los individuos se observaron viniendo en
dirección este durante las mañanas. Esta observación junto con comentarios de los pobladores locales,
sugiere que están utilizando los campos de cultivos pequeños colindantes con pastizales ubicados a los
largo del río como hábitat de descanso. Aceptado el 28 de mayo de 2014.

Key words: Blue-headed Macaw, Primolius couloni, Psittacidae, group size, lick, secondary forest,
Peru. 
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INTRODUCCIÓN

La familia Psittacidae incluye muchas de las
especies de aves más amenazadas del mundo,
debido principalmente al tráfico ilegal de vida
silvestre así como la alteración  y fragmenta-
ción de su hábitat natural (Wright et al. 2001,
Evans et al. 2005, Cantú et al. 2007, Nunes et
al. 2007). Dentro de los psitácidos amenaza-
dos Primolius couloni está considerada como
una especie “vulnerable” según la Lista Roja
de IUCN (BirdLife Internacional 2012). P.
couloni, o Maracana Cabeciazul, se considera
naturalmente rara y endémica a la parte sur y
central del Perú con pequeños números en
Brasil y Bolivia (Juniper & Parr 1998, Tobias
& Brightsmith 2007). La combinación de
rareza y endemismo representa un  riesgo a su
sobrevivencia dada su popularidad en cautive-
rio y el alto precio en el mercado (Arkive
2013, Kyle 2008). Existe poca información
cuantitativa respecto a la ecología de la espe-
cie y aún no se tiene información sobre su
nidificación (Tobias & Brightsmith 2007).
Debido a esto, estudios sobre la historia natu-
ral de P. couloni son importantes y necesarios
para poder conocer los aspectos ecológicos
de la especie, sus requisitos de hábitat y facto-
res limitantes antes de poder realizar planes
de manejo adecuados para su conservación. 

El Maracana Cabeciazul se encuentra cer-
ca de ríos, en bosques húmedos siempre ver-
des de tierras bajas y en zonas generalmente
de laderas hasta los 1500 m s.n.m. (Juniper &
Parr 1998, BirdLife International 2012). La
mayoría de los registros realizados se han
reportado por debajo de los 500 m s.n.m.
(Tobias & Brightsmith 2007). P. couloni tam-
bién ha sido reportado en zonas deforestadas
(Parker et al. 1996), lo cual indica una amplia
variedad de uso de hábitats. 

El Departamento de Madre de Dios es
famoso por su alta densidad de collpas gran-
des que han sido estudiadas extensivamente
(Emmons & Stark 1979, Gilardi & Munn

1998, Renton 2002, Burger & Gochfeld 2003,
Brightsmith 2004, Brightsmith & Aramburu
2004, Brightsmith et al. 2008, Lee et al. 2009).
Las collpas contribuyen a la conservación
dado que constituyen una atracción turística
importante (Kerley et al. 2003, Walpole &
Leader-Williams, 2002) generando ingresos
económicos para el país y la gente que habita
en las zonas colindantes (Groom et al. 1991,
Munn 1998). Si bien las collpas son más
comunes en la zona oeste de la cuenca del Rio
Amazonas (Lee et al. 2009), se sabe muy poco
acerca de las collpas que P. couloni utiliza. Esto
dificulta los esfuerzos para conservarlos, estu-
diarlos y marcarlos para futuras investigacio-
nes. Por otro lado, la especie es considerada
rara o está ausente en aquellas collpas que han
sido bien estudiadas, (Brightsmith & Aram-
burú 2004, Tobias & Brightsmith 2007, Kyle
2008, Brightsmith & Villalobos 2011). El pre-
sente estudio tiene como objetivo documen-
tar los patrones de uso de Primolius couloni en
collpa y su historia natural en el sureste de
Perú. 

METODOLOGÍA

Área de estudio. Llevamos a cabo el estudio en
el Manu Learning Centre, situado a 465 m
s.n.m. y colindante con la cordillera del Piñi
Piñi (12º47’S, 71º23’W) en la parte alta del río
Madre de Dios (Fig. 1). Dos tipos de bosque
se encuentran en el área de estudio, un bosque
secundario con extracción de madera selectiva
y un bosque primario que se encuentra colin-
dando con el área privada, cercano a las coli-
nas (CTS datos no publicados). El bosque
secundario presenta un impacto por activida-
des humanas practicadas hace 20 años, desta-
cando principalmente 1) tala selectiva de
árboles para madera, 2) cultivos de Bixa orel-
lana (Bixaceae), Theobroma cacao (Malvaceae),
Coffea arabica (Rubiaceae), y caña de azúcar
(Poaceae) y 3) actividad ganadera. Estas acti-
vidades fueron abandonadas, dando lugar a la
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regeneración del bosque a diferente escala.
Los bosques en mejor estado corresponden a
las áreas que fueron usados para B. orellana, T.
cacao, y C. arabica. Los parches de bosque de
ganadería y caña de azúcar aún no presentan
ninguna presencia de árboles y están cubiertos
por una vegetación secundaria. 

Collpa. La collpa de Mascoitania está ubicada
en la margen izquierda del río Madre de Dios,
en la Provincia de Manu, departamento de

Madre de Dios, Perú (Fig. 1). Esta collpa es
una serie de dos secciones expuestas de arcilla
– la cuál llamamos “área Mascoitania” y “área
Nueva” – separadas por una pequeña que-
brada. Las secciones de la arcilla se extienden
500 m en la parte de la sección de Mascoitania
y 200 m para la sección Nueva, ubicados en
un área total de 2,5 km a lo largo del río. 

Actividad de loros. Monitoreamos la actividad de
loros desde la isla situada a 100 m frente a la

FIG. 1. Ubicación del área de estudio, Manu Learning Center (MLC), en el alto río Madre de Dios, Madre
de Dios, Perú. 
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collpa de julio hasta octubre del año 2006.
Recolectamos observaciones durante 63 días
en la sección Nueva y 51 días en la sección
Mascoitania. Durante la mayoría de las maña-
nas monitoreamos ambas áreas simultánea-
mente. Utilizamos los protocolos para moni-
toreo de psitácidos en collpa presentados por
Brightsmith (2004) en ambas secciones. Las
observaciones se realizaron desde las 04:30 h
(antes del amanecer) hasta las 08:00 h (cuando
las aves terminaran la actividad en la collpa).
Cada 5 min anotamos la hora de llegada del
primer individuo así como de la especie que
dirigió a los otros loros para descender a
comer arcilla. A partir de ese momento, cada
5 min anotamos la hora en la que P. couloni y
las otras especies bajaron a comer arcilla, la
especie que comió primero arcilla, cuánto
tiempo P. couloni comió arcilla, y las otras
especies.

Conteo de grupos. Para obtener información
sobre cronogramas y tasas de reproducción
de P. couloni documentamos los tamaños de
grupos mientras pasaron por la zona y
cuando arribaron a la collpa. Especies de
loros grandes de los géneros Amazona, Ara, y
afines incluyendo Primolius normalmente via-
jan en grupos familiares y cambios a través
del año en tamaño de grupos pueden servir
como información indirecta sobre patrones
reproductivos (Munn 1992, Matuzak &
Brightsmith 2007). Las observaciones se reali-
zaron desde las 04:30 h hasta las 08:00 h entre
enero y octubre 2006 durante días de buen
clima (e.g. sin lluvia o viento fuerte). Docu-
mentamos el número total y el número de
aves volando en cada grupo (1–4 individuos y
> 4 individuos) junto con las siguientes varia-
bles: día, clima, hora de vuelo y dirección car-
dinal de vuelo. Utilizamos pruebas χ² (Chi-
cuadrado) para determinar diferencias en la
frecuencia del  tamaño de grupo la distribu-
ción de direcciones de arribo. Para todos los
análisis estadísticos usamos α = 0,005.

RESULTADOS 

Documentamos un total de 6 especies de psi-
tácidos comiendo arcilla a lo largo de las dos
secciones de la collpa Mascoitania Primolius
couloni, Ara severus, Amazona ochrocephala (Loro
de Corona Amarilla), Pionus menstruus (Loro de
Cabeza Azul), Aratinga leucophthalma, y Ara-
tinga weddellii (Cotorra de Cabeza Oscura). El
47% del total de la actividad de psitácidos
ocurrió en la sección principal “Mascoitania”
y el restante (53%) en la sección “Nueva”. La
mayoría de los registros (91%) de P. couloni
fueron en la sección “Nueva” donde se regis-
tró consumiendo arcilla en 70% de los 63 días
de observación. 

Normalmente P. couloni llegaron a la collpa
a las 06:31 h ± 21 min (n = 44 días) donde
eran  acompañados por  A. severus y Aratinga
weddellii. En general no formaban grandes
grupos y bajaban a la collpa cuando habían 5
± 3,84 (n = 21 días) individuos de P. couloni
junto con 5 ± 3,70 (n = 18 días) individuos de
A. severus  y 7 ±  5,6 (n = 14 días) de Aratinga
weddellii. Las aves realizaron vuelos en círculo
alrededor de la pared de la collpa antes de
bajar a comer arcilla,  en muchas ocasiones
liderados por P. couloni. Los P. couloni fueron
los primeros en bajar a comer arcilla (18 veces
en 63 días) seguidos por Aratinga leucophthalma
y Ara severus. En la trayectoria hacia la collpa
se les podía escuchar vocalizando, aunque
generalmente P. couloni no vocaliza tan llamati-
vamente como otras especies. Una vez que
bajaban a comer arcilla permanecían en silen-
cio. Generalmente la actividad de collpa
empezó a las 06:37 h ± 13 min (n = 18 días).
P. couloni se quedó comiendo arcilla 19 ± 16
min (n = 44 días) y terminó su actividad a las
06:50 h ± 0:24 min (n = 44 días). 

Tamaño de grupos. El tamaño promedio de gru-
pos fue de 2,59 individuos, (DE = 2,23, rango
1–26, n grupos = 751, n días = 145). La com-
posición de los grupos fue de: 60% grupos de
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dos individuos, 14% individuos solos, 13%
grupos de tres, 4% grupos de 4 y 8% grupos
de más de cinco individuos. El grupo más
grande observado fue de 26 individuos
durante el mes de julio. Los individuos solos
fueron menos comunes entre abril y agosto,
mientras que en septiembre y octubre fueron
más comunes (χ2 = 19,4, gl = 6, p = 0,004).
Los grupos mayores de 5 también variaron (χ2

= 12,1, gl = 5, p = 0,03) con valores más altos
en julio y más bajos en octubre. Los grupos
de tres individuos variaron no solo a lo largo
de los meses (χ2 = 13,0, gl = 6, p= 0,04), sino
que presentaron valores altos en agosto y
valores más bajos en junio. La proporción de
los grupos de dos individuos no varió a lo
largo de los meses (χ2 = 3,0, gl = 6, p= 0,8).
La muestra de grupos de cuatro individuos no
fue suficiente para análisis (Tabla 1). 

Dirección de vuelo. En las mañanas los P. couloni
llegaron principalmente desde el este (59% de
n = 595 total de registros de grupos, n = 1915
total registros de individuos totales, n = 145
días) con números menores llegando desde el
sur (22%), oeste (12%) y norte (10%). La
dirección de llegadas no fue al azar (χ² =
275,96, gl = 3, p < 0,0001). Los individuos
que no pararon en la collpa pasaron sobre ella
y continuaron hacia el oeste. 

DISCUSIÓN

Actividad en la collpa. Hasta el momento existen
pocos reportes detallados sobre el uso de
collpa por parte de P. couloni (Brightsmith
2004, Tobias & Brightsmith 2007, Bright-
smith & Villalobos 2011). El estudio de Lee et
al (2009) reportó el uso de 6 de las 16 (38%)
collpas conocidas dentro del rango de P.
couloni. Nuevos registros de unas 5 collpas adi-
cionales usadas por la especie, todas estas
concentradas en el segmento sur de su rango
dentro del Perú (Vigo Trauco y DJB datos no
publicados, Knell pers. com.). Nuestro estu-

dio provee la primera descripción en detalle
del uso de collpa por P. couloni. El Maracana
Cabeciazul no usó la sección principal de la
collpa, normalmente dominada por grupos
grandes de psitácidos, sino una sección más
pequeña que le permitía consumir arcilla solo
o con grupos pequeños de Ara severus y Ara-
tinga weddellii. Este comportamiento es muy
similar a reportes anteriores donde P. couloni
utiliza una sección pequeña de collpa en pre-
sencia de pequeños grupos de Pionites leucogas-
ter (Loro de Vientre Blanco) y Aratinga weddellii
y evitaba la zona utilizada por grupos de cien-
tos de Amazonas, Aras y otras especies
(Brightsmith & Villalobos 2011). Esto sugiere
que investigaciones adicionales y ecoturismo
con enfoque en pequeñas collpas, puede
redundar en nuevas detecciones de la especie. 

La mayoría de especies de psitácidos que
usan collpas en nuestra zona de estudio nor-
malmente lo hacen en grupos grandes cons-
pecíficos, e.g., con A. leucophthalma, A.
weddellii, Brotogeris cyanoptera (Perico de ala
cobalto), etc., o en grupos grandes de especies
mixtas, e.g., con Amazona farinosa (Loro Hari-
noso), Amazona ochrocephala, Pionus menstruus,
Ara ararauna (Guacamayo Azul y Amarillo),
A. macao (Guacamayo Escarlata), A. chlo-
ropterus (Guacamayo Rojo y Verde), etc.
(Brightsmith & Villalobos 2011). En nuestro
estudio, P. couloni usó la collpa en grupos
pequeños conspecíficos o acompañados por
pocos individuos heterospecíficos. Este com-
portamiento es muy poco común y es pare-
cido a lo documentado para Pionites leucogaster
en otras collpas de la zona (Brightsmith &
Villalobos 2011).

Nuestros hallazgos mostraron también
que P. couloni usó la collpa por 19 ± 16 min,
periodo de tiempo similar al de los grupos
relativamente pequeños de pericos (inclu-
yendo el grupo en donde se encuentra P.
couloni (16,2 ± 11,4 min) y guacamayos gran-
des (19 ± 13 min). El período de tiempo de
los grupos pequeños de loros usando la collpa
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tan parecidos al de los guacamayos grandes,
puede deberse al tiempo necesario para obte-
ner la arcilla, podría estar influenciado por el
riesgo de predación o ser pura casualidad. 

Tamaño de grupos. Como ya ha sido descrito en
investigaciones anteriores, esta especie viaja
principalmente en pareja o grupos pequeños
(Tobias & Brightsmith 2007). Hasta la fecha
sabemos poco acerca de la reproducción de
esta especie y su época de reproducción es
desconocida (Tobias & Brightsmith 2007). Sin
embargo, se cuenta con observaciones de
juveniles dependientes alimentados por sus
padres en la collpa del alto Madre de Dios en
julio (CTS observ. pers.), en la Collpa Colo-
rado en julio y diciembre (Tobias & Bright-
smith 2007, DJB datos no publicados). Según
estudios detallados de guacamayos grandes
(Ara macao, A. chloropterus, y A. ararauna) en los
alrededores de las collpas de Tambopata,
Perú, y estudios de Amazona auropalliata
(Amazona de Nuca Amarilla) en Costa Rica,
se espera que cuando empieza la época repro-
ductiva, el número de individuos solos incre-
menta debido a que las hembras incuban y
empollan, mientras que los machos forrajean
por su cuenta (Brightsmith datos no publica-
dos, Matuzak & Brightsmith 2007). Nuestro

estudio encontró el aumento esperado en
número de individuos solos: 4% en los meses
junio a agostos y 10% en septiembre a octu-
bre. Esta observación sugiere que las hembras
reproductoras estaban incubando y empo-
llando en septiembre y octubre. El incre-
mento estacional de 4% a 10% en aves
volando solas, sugiere que hasta 6% de los
individuos pueden haber representado
machos con hembras en los nidos. Si futuros
estudios podrían confirmar este estimación,
sería parecido a la estimación realizada por
Munn (1992), quien sugiere que 10% a 20%
de guacamayos grandes (Ara spp.) cerca de la
collpa en el Parque Nacional Manu, Perú,
intentaron reproducirse en cada época repro-
ductiva. Si las hembras incuban en septiembre
y octubre, como sugieren nuestros datos de
tamaños de grupos, los pichones deben
empezar a volar en diciembre. Esta hipótesis
coincide bien con las observaciones de juve-
niles dependientes vistos en las collpas de la
zona entre diciembre y julio. No podíamos
detectar incrementos en grupos de tres y cua-
tro y estimar el porcentaje de volantones
debido a las pocas observaciones obtenidas
entre diciembre y marzo cuando se esperaba
que el número de parejas con crías fuera el
máximo. Futuros estudios deben enfocarse en

TABLA 1. Tamaños de 746 grupos de P. couloni registrados cerca de la collpa Mascoitania en el sureste del
Perú durante 2006. La fila “Total” representa el número de grupos registrado durante el mes indicado. Los
números presentados son el porcentaje del total por mes. La fila “Combinado” muestra el porcentaje de
todos los grupos que fueron de cada tamaño (el número total de grupos de este tamaño que fueron regis-
trados).   

Solitarios Parejas Triples Cuadruples 5 o mas Total

Ene Feb
Abr May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Combinado

19%
0%
13%
12%
10%
22%
22%

14% (108)

76%
59%
71%
58%
58%
59%
66%

61% (453)

5%
10%
3%
14%
20%
13%
10%

13% (99)

0%
18%
3%
3%
6%
0%
0%

3% (26)

0%
13%
10%
13%
6%
7%
2%

8% (60)

21
39
62
193
175
164
92
746
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el tamaño de grupo de P. couloni a lo largo del
año para poder estimar mejor el período de
reproducción y también identificar la presen-
cia del número de juveniles dependientes con
sus padres para estimar el porcentaje de la
población que está compuesta por parejas
reproductivas exitosas.

Dirección de vuelo y uso de hábitat. Las direcciones
de vuelo registradas en las mañanas sugieren
que la gran mayoría de los P. couloni durmieron
en la zona situada al este de la collpa. Obser-
vaciones anecdóticas realizadas mientras
hacíamos otras actividades indicaron que en la
tarde la dirección de vuelo ocurre de manera
contraria, es decir de oeste a este, lo cual
sugiere que la especie vuelve a las zonas ubica-
das hacia el este del área de estudio para per-
noctar. Al este, se encuentra una zona
pequeña de cultivos seguidas por colinas con
bosques primarios de la Reserva Comunal
Amarakaeri. Los pobladores locales comenta-
ron que P. couloni duerme en palmeras aisladas
en pastizales abiertos (CTS datos no publica-
dos). Basado en la información de los pobla-
dores junto con las observaciones de aves
llegando en las mañanas de las zonas abiertas
sugiere que la especie puede estar usando
hábitats perturbadas de la llanura para dormir.

Los individuos que no pararon en la collpa
en las mañanas fueron observados dirigiéndo-
se a zonas al oeste, posiblemente para forra-
jear. Al oeste de la collpa, foco de nuestro
estudio, el hábitat ha sido poco perturbado y
tanto la llanura como las colinas adyacentes
están dominadas por bosque primario tipo
Bosque Pluvial Semisaturado Montano bajo
Subtropical (Holdridge 1967) dentro del Par-
que Nacional Manu y la Reserva Comunal
Amarakaeri. Esta región puede servir de área
de alimentación dado que la especie utiliza
bosques primarios como áreas perturbadas
para alimentarse (Tobias & Brightsmith 2007).
Nuestras observaciones apoyan esta informa-
ción previa y sugiere que individuos de P.

couloni pueden estar usando ambos hábitats
para actividades diferentes. Es importante
tener en cuenta esta hipótesis sobre uso de
hábitat porque sugiere que la mezcla de hábi-
tats puede ser importante para la especie. 
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