
 

Reserva Laney Rickman  
Informe Anual – Julio 2020 

 

 

Doce pichones de Paraba Barba Azul han salido volando con éxito de las cajas nido de Armonía 

durante la temporada 2019-2020. Es el segundo año consecutivo en que se obtiene este 

extraordinario número, siendo la cantidad más alta desde que Armonía inició el programa de 

cajas nido en 2005. Los 9 intentos de reproducción de la Paraba Barba Azul dieron lugar a la 

época reproductiva más larga registrada, desde el 16 de diciembre (primer huevo) hasta el 8 

de julio (último pichón en volar del nido). También es el primer año en que registramos una 

puesta de… ¡4 huevos! Hasta ahora, 93 Parabas Barba Azul han salido de las cajas nido de 

Armonía, lo que supone alrededor del 25 % de la población global de esta especie. 

 

 

 Las imágenes del proyecto pueden descargarse de: 
https://www.flickr.com/photos/128583429@N05/sets/72157691397221540 

 
 

El programa de conservación de la Reserva Laney Rickman 2019-2020 fue apoyado por: 

 

Pareja reproductora en la Reserva Laney Rickman. Bennett Hennessey. 

https://www.flickr.com/photos/128583429@N05/sets/72157691397221540
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1. Reserva Laney Rickman  

 

 

Figuras 1 y 2. La Reserva Laney Rickman (681 ha/1683 ac) se encuentra en la zona sur de los Llanos de Moxos, 

42 kilómetros al sur de Trinidad y 213 kilómetros al sur de la Reserva Barba Azul. Armonía protege el hábitat 

vital de la Paraba Barba Azul en dos poblaciones aisladas (las distribuciones estimadas de estas se indican en 

círculos verdes).  
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2. Metas de la Reserva Laney Rickman 

 

Nuestras principales metas para garantizar el desarrollo y la protección continuos de la 

Reserva Laney Rickman en 2020-2021 son: 

 

1. Ampliar el hábitat de reproducción protegido para la Paraba Barba Azul 
 

2. Incrementar la disponibilidad de cajas nido 
 

3. Mantener y aumentar el número de cortafuegos impenetrables en toda la reserva 
 

4. Establecer un centro de visitantes/investigación 
 

5. Crear un cercado respetuoso con la vida silvestre alrededor del perímetro de la 
reserva 
 

6. Comenzar una ganadería a pequeña escala (100 cabezas de ganado) para cumplir 
con los requisitos gubernamentales 
 

7. Estudiar el movimiento local de la subpoblación norte de la paraba Barba Azul 
 

8. Estudiar la distribución del Semillero Pico Enorme en la Reserva Laney Rickman 
 

9. Desarrollar el plan de manejo de la Reserva Laney Rickman 

La lista de aves de Laney Rickman cuenta con 224 especies diferentes de aves, incluido este Hormiguerito Dorso Rojizo. Sebastian Herzog. 
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3. Protección de la Reserva 

 

Asociación Armonía creó una segunda reserva para la Paraba Barba Azul en agosto de 2018, 

la Reserva Laney Rickman (618 ha/1683 ac; leer más sobre ella AQUÍ). Esta reserva está 

protegiendo un hábitat de reproducción vital para la subpoblación sur (Figura 1). 

 

Personal clave: Nuestro guardaparques principal, César Flores (Guardián de la Naturaleza de 

Armonía apoyado por World Land Trust) es asistido por su hijo mayor, César Flores júnior, 

que trabaja para Armonía desde febrero de 2019. Ambos están a cargo del monitoreo de los 

nidos de Paraba Barba Azul patrullando la reserva a caballo o en cuadratrack, de combatir los 

fuegos, del mantenimiento de la estación y los cercados y de supervisar a los contratistas que 

trabajan en el mantenimiento de los cortafuegos de la reserva. Luis Miguel Barbosa coordina 

la logística y supervisa sobre el terreno las actividades de las reservas Barba Azul y Laney 

Rickman, mientras que Tjalle Boorsma y Bennett Hennessey supervisan el Programa Paraba 

Barba Azul. 

 

Resultados de protección 2019: Gracias al apoyo de World Land Trust establecimos 12 

kilómetros de cortafuegos, renovamos 2 km de camino principal (que hace de cortafuegos) e 

hicimos mantenimiento a 4.7 km de cerca ya existente (página 5). Hemos invertido más 

Luis Miguel Barbosa y César Flores preparando las cajas nido de las parabas Barba Azul. Marton Hardy. 

https://abcbirds.org/article/worlds-rarest-macaw-gets-new-nature-reserve
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tiempo en el trabajo con tractor durante la temporada seca de 2019 (de julio a noviembre) 

para limpiar los cortafuegos. El mantenimiento de estos es una actividad clave en cada 

estación seca para evitar el ingreso de los fuegos de origen humano.  

 

Los primeros cortafuegos se establecieron en septiembre de 

2019. Como ya habíamos aprendido sobre manejo de fuegos 

en la Reserva Barba Azul, hicimos cortafuegos profesionales, 

aunque la auténtica prueba es sobre el terreno. El 24 de julio 

un incendio ingresó a la reserva, pero fue rápidamente 

controlado por nuestros guardias. El fuego quemó hábitat de 

pastizales altos de sabana abierta y árboles resistentes al 

fuego, afectando solo a 28 ha (4 % de la Reserva Laney 

Rickman). Gracias a la rápida respuesta de nuestro equipo, 

que se dirigió hacia el fuego en el cuadratrack de Armonía, 

fue rápidamente controlado. 

 

También hicimos mantenimiento a un total de 4.7 km de 

cerca ya existente para garantizar el cierre del perímetro en 

la zona norte y sur y una división al interior de la propia 

Reserva Laney Rickman. Se tuvo que reemplazar el cableado 

ya que las dos líneas inferiores se deterioran rápidamente 

por efecto de la inundación durante la época lluviosa. Se han 

renovado 50 postes de cerca con madera disponible en la 

Reserva Laney Rickman. 

 

Cortafuegos del perímetro de la Reserva Laney 

Rickman totalmente establecido. Luis Miguel 

Barbosa. 

Perímetro 

Camino mejorado 

Cortafuegos implementado 

Cerca mejorada 

Mejoras en cortafuegos y cercas implementadas durante la estación seca 2019 
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4. Programa de cajas nido (época reproductiva 2019-2020) 

 

Resumen 
 

La época reproductiva 2019-2020 dio como resultado 12 pichones de Paraba Barba Azul que 

volaron de sus nidos con éxito, de un total de 9 intentos en 7 cajas nido. El programa de cajas 

nido de la Reserva Laney Rickman ha originado un total de 93 individuos en libertad. Este es 

el segundo año consecutivo en que este programa de Armonía ha producido 12 pichones y 

presenciado tantos intentos de reproducción. Pero esta época reproductiva destacó por 

presentar el periodo de reproducción más largo registrado hasta ahora, 207 días (48 días más 

largo que el de la época reproductiva 2018-2019), y se registró por primera vez un tamaño de 

puesta de 4 huevos en una sola pareja. Desafortunadamente, los 4 huevos fueron predados 

por un Arasari Oreja Castaña. 

 

12 cajas nido más fueron inspeccionadas por Parabas Barba Azul, pero no las usaron. Se 

identificó a 7 individuos por sus anillas, las cuales indicaban que salieron de nidos de Armonía 

en el pasado.  

 

En los 15 años del programa de cajas nido de Armonía, 93 pichones de Paraba Barba Azul 

volaron de sus nidos con éxito solo en la población sur. Esto constituye alrededor del 25 % de 

la población global de la especie, estimada en 312-455 individuos, y demuestra el éxito de 

este enfoque de conservación para salvarla de la extinción. 

Pichones de Paraba Barba Azul en el nido PBA18 (LA2). Todos volaron del nido con éxito. César Flores. 
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Resultados de la época reproductiva 2019-2020 

Se instaló un total de 50 nuevas cajas nido en la Reserva Laney Rickman, reemplazando 40 

antiguas y añadiendo 10 nuevas en nuevas áreas de la reserva. Se prepararon 65 cajas nido 

para la época reproductiva 2019-2020 (53 en la Reserva Laney Rickman y 12 en la estancia 

adyacente, La Cantina). Pusimos todos nuestros esfuerzos en los dos sitios de reproducción 

que han mostrado una mayor tasa de éxito de las cajas nido del programa (las estancias Las 

Trancas y Santa Rosa no se consideraron debido a su escaso éxito en el pasado). 

 

En total 12 cajas nido (18.5 % de ocupación) fueron usadas por 4 especies diferentes: Paraba 

Barba Azul (7), Paraba Frente Castaña (1), Cotorra Ojo Blanco (1) y Pato Silbón Vientre Negro 

(3) [Tabla 1 y Anexo 1]. Siete cajas nido fueron ocupadas por abejas, de las cuales tres fueron 

previamente inspeccionadas por Parabas Barba Azul. 

 

Siete cajas nido fueron ocupadas por Parabas Barba Azul con un total de 9 intentos de 

reproducción (2 cajas nido fueron ocupadas de nuevo por Parabas Barba Azul tras el fracaso 

de la puesta). Todos los nidos ocupados estaban en la Reserva Laney Rickman. Se produjeron 

25 huevos, 14 pichones eclosionaron y 12 volaron con éxito (Tabla 2; Anexo 1; Anexo 2). Este 

es el primer año en que se registró una puesta de 4 huevos. Desgraciadamente, los 4 fueron 

predados (posiblemente por un Arasari Oreja Castaña). Tras la predación se dejó una segunda 

puesta, probablemente por parte de la misma pareja, de la que dos pichones emplumaron. 

 
Se observó que 7 individuos que se reprodujeron en cajas nido estaban anillados, lo que 

indicaba que habían emplumado en el pasado en nidos de Armonía (Tabla 2). Cuatro de las 

siete cajas nido utilizadas por las Parabas Barba Azul habían sido usadas antes. Una de ellas 

(PBA33; E4) fue usada por quinta vez mientras que PBA6 (# 1) fue usada por cuarta vez. 

El nido PBA33 (E4) es el que más se ha ocupado durante el programa (5 veces), produciendo 3 pichones en esta estación.  Asociación 

Armonía. 
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Tabla 1. Resumen del uso de cajas nido por parte de diferentes especies durante el periodo reproductivo 2019-

2020. Se usaron 12 nidos en la Reserva Laney Rickman. 3 nidos se usaron en un segundo intento de reproducción, 

de los cuales 2 fueron ocupados por Parabas Barba Azul y 1 por Parabas Frente Castaña (ver información más 

detallada en el Anexo 1).  

Uso de cajas nido 2019-2020 

Especie Nombre científico # nidos ocupados 

Paraba Barba Azul Ara glaucogularis 7* 

Paraba Frente Castaña Ara severus 1 

Cotorra Ojo Blanco Psittacara leucophthalmus 1 

Pato Silbón Vientre Negro Dendrocygna autumnalis 3 

*2 cajas nido con 2 intentos 

 

Tabla 2. Resumen de las cajas nido usadas por Parabas Barba Azul en la temporada de reproducción 2019-2020. 

Se ocuparon 7 nidos (2 nidos con 2 intentos), se produjeron 25 huevos, eclosionaron 14 pichones y 12 

emplumaron con éxito. Esto hace que 2019-2020 sea la segunda época reproductiva consecutiva más exitosa 

desde que Armonía inició su programa de cajas nido para la Paraba Barba Azul en 2005. LR es Reserva Laney 

Rickman (información más detallada en los Anexos 1 y 2).  

Padrino (código) Localización #  
Huevos 

#  
Pichones 

# 
 Volantones 

Aves 
anilladas 

Rockie Mooney  
(RNM) 

LR 2 0 0 2 

Katy Secor  
(#1) 

LR 5* 2 2 2  

Los Angeles Zoo 
(LA2)  

LR 3 3 3 0 

Los Angeles Zoo 
(LA8) 

LR 7** 3 2 1 

EARTH Ltd @Southwick's Zoo 
(E4) 

LR 3 3 3 1 

Kathleen Hodges  
(MK) 

LR 3 3 2 1 

Dorothy Paterson in memory 
of Laney Rickman (LSR)  

LR 2 0 0 0 

Total 25 14 12  7 

*Primer intento 3 huevos (infértiles); segundo intento 2 huevos 
**Primer intento 4 huevos (predados); segundo intento 3 huevos 

 
La temporada de reproducción más larga registrada 

La temporada reproductiva 2019-2020 ha sido la más larga registrada en los 15 años del 

programa de cajas nido de Armonía. Los primeros huevos se produjeron el 16 de diciembre 

de 2019 y el último pichón en volar del nido lo hizo el 8 de julio de 2020.  Comparando, la 

época reproductiva 2018-2019 empezó el 12 de noviembre de 2018 con el primer huevo y 

acabó el 19 de abril con el último pichón que voló: 159 días (48 días más corta). La ampliación, 

de la época reproductiva se debe a que la última eclosión se produjo el 29 de marzo de 2020. 

Además, el primer huevo de la última temporada se produjo 1 mes después que el primero 

de la época reproductiva se debe a que la última eclosión se produjo el 29 de marzo de 2020.  

de la temporada anterior.  
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Tanto #1 como LA8 fueron ocupados 2 veces por Parabas Barba Azul y cada nido produjo 2 volantones. Asociación Armonía. 

Los nidos MK (izquierda) y LA2 produjeron 2 y 3 pichones, respectivamente. Asociación Armonía. 
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 Resultados a largo plazo del programa de cajas nido de Armonía 

El programa de cajas nido de Armonía empezó en 2005 y produjo un total de 93 volantones 

exitosos de Paraba Barba Azul; estos constituyen alrededor del 25 % de la población global de 

la especie, estimada en 312-455 individuos, lo que demuestra el enorme éxito de este 

enfoque de conservación in situ para evitar la extinción de la especie. Desde el inicio del 

programa de cajas nido, en 2005, hubo 63 intentos de reproducción de las Parabas Barba 

Azul, que produjeron 171 huevos, de los cuales 113 eclosionaron obteniéndose 93 

volantones. 

 

Nuestro programa de 15 años mostró en promedio un 33 % de pérdida de huevos 

(infértiles/predados) y un 12 % de mortalidad de los pichones nacidos (normalmente, los de 

menor tamaño). Disponemos de poca información sobre la tasa de supervivencia de los 

volantones. Observamos que cada año crece el número de individuos anillados que vuelven 

para reproducirse en nuestros nidos, lo que demuestra el éxito del programa (7 individuos 

anillados en 2019-2020, 5 en 2018-2019). 

 

Armonía ha construido nidos muy adecuados para las Parabas Barba Azul y que eliminan la 

competencia por cavidades de reproducción con la común y abundante Paraba Azul Amarillo 

(Ara ararauna); ningún individuo de esta especie ocupó nuestros nidos durante la época 

reproductiva 2019-2020. Al inicio del programa las cavidades de entrada medían 12 cm x 25 

cm. En 2013 las cambiamos a 10 cm x 10 cm, lo que redujo enormemente la competencia. 

  

Ocupación de la Paraba Barba Azul durante la época 

reproductiva 2019-2020 en la Reserva Laney Rickman 

(reproducción: círculos rojos; inspección: círculos amarillos). 

Las iniciales corresponden a los padrinos que apoyaron el 

programa de nidos artificiales a través del programa “Nido 

Adoptivo” de Bird Endowment. 

Reserva Laney Rickman 

MK 

LSR 

E4 

LA8 

LA2 

#1 RNM 
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Figura 3. Ocupación de nidos por parte de la Paraba Barba Azul vs Paraba Azul Amarillo a lo largo de los 15 años 

del programa de cajas nido de Armonía. Desde que Armonía empezó a experimentar con el tamaño de la entrada 

(de 12 cm x 25 cm a 10 cm x 10 cm) entre 2013 y 2015, la competencia entre estos dos grandes guacamayos 

disminuyó significativamente. 

 

 
Figura 4. Intentos de reproducción de las Parabas Barba Azul en las cajas nido y número de volantones que se 

presentaron durante los 15 años del programa de cajas nido de Armonía. Las temporadas reproductivas 2018-

2019 y 2019-2020 concluyeron con el número más alto registrado de intentos de reproducción (9) y el número 

más alto de pichones que volaron del nido con éxito (12). Durante estos 15 años, un total de 93 Parabas Barba 

Azul salieron de las cajas nido de Armonía. 
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Dos pichones de Paraba Barba Azul a 

punto de salir del nido LA8 el 16 de 

mayo de 2020. César Flores. 
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5. Hallazgo de la especie Semillero Pico Enorme (En Peligro) 

 

¡Se encontró una nueva especie amenazada en la Reserva Laney Rickman! La especie En 

Peligro Semillero Pico Enorme (Sporophila maximiliani), desaparecida de gran parte de su 

distribución en Brasil debido a su captura como ave de jaula muy cotizada por su atractivo 

canto, fue documentada por Sebastian Herzog en la Reserva Laney Rickman durante un 

análisis ornitológico informal en febrero de 2020. Es la tercera vez que se documenta esta 

especie en el área circundante a Trinidad y Loreto, pero la primera que ocurre en el interior 

del área protegida. 

 

Incluso las imágenes desenfocadas de un ave poco colaboradora pueden ser útiles. A pesar 

del desenfoque, la foto muestra claramente el impresionante tamaño del pico y la mandíbula 

superior abultada característica de la especie. El Semillero Pico Enorme nos da una razón más 

para enfocarnos en la conservación en Laney Rickman. 

 

  

La especie En Peligro Semillero Pico Enorme, hallada reproduciéndose en la Reserva Laney Rickman. 
Sebastian Herzog. 
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6. Sostenibilidad de la Reserva 

 

Para honrar el legado de Laney Rickman, su familia, the Bird Endowment, Asociación Armonía 

y American Bird Conservancy crearon el Fondo Reserva Laney Rickman en septiembre de 

2017.  Dorothy (hermana de Laney) y Audrey Paterson (sobrina de Laney) han estado 

liderando los trabajos de recaudación de este fondo tan especial para continuar el gran 

trabajo de Laney protegiendo a las Parabas Barba Azul de Bolivia. Gracias a la generosidad y 

el apoyo de una enorme cantidad de personas, se han recaudado más de 235000 $ hasta la 

fecha.   

Este fondo, manejado por American Bird 

Conservancy, es de vital importancia para 

garantizar la sostenibilidad de la reserva: 

https://abcbirds.org/rickman-fund/.  Los 

desembolsos de los intereses del fondo cubrirán 

una parte importante de los costos anuales de 

protección en la reserva. 

Se aceptan donaciones y estas proporcionan un 

apoyo vital a largo plazo al programa de cajas 

nido Nido Adoptivo™, como también a la 

conservación del hábitat y al manejo de la 

reserva para intentar salvar a la Paraba Barba 

Azul y su ecosistema vital. Para saber cómo 

apadrinar una caja nido para la próxima época 

reproductiva, visiten su sitio web en 

www.birdendowment.org.  

También estamos enormemente agradecidos a 

World Land Trust por incluir a César Flores en su 

programa “Guardianes de la Naturaleza”, que 

apoya a los guardaparques de la reserva. Estas 

fuentes de financiamiento a largo plazo son 

cruciales para seguir con nuestras medidas de 

conservación en el área de reproducción más 

importante de la subpoblación sur de la Paraba 

Barba Azul. 

  
Cotorra Ojo Blanco en la Reserva Laney Rickman. Sebastian 

Herzog. 

https://abcbirds.org/rickman-fund/
http://www.birdendowment.org/


 

15 
 

Anexo 1: Informe sobre las cajas nido utilizadas 
 

Tabla 3. Informe sobre las 12 cajas nido ocupadas por aves (65 en total) en la Reserva Laney Rickman durante la 

época reproductiva 2019-2020. La columna “Código de padrino” contiene las iniciales del financiador (persona 

o institución) del nido durante esta época reproductiva. La columna “Código de nido” contiene los códigos fijos 

que identifican a cada nido, que se mantienen a lo largo de las épocas reproductivas. La columna “Uso histórico 

PBA” muestra el número de veces que el nido fue ocupado por Parabas Barba Azul (PBA) en el pasado. El tipo 

de nido indica su forma (cuadrada, hexagonal u octogonal) y “Especie arbórea” indica en qué clase de árbol se 

encuentra. 7 nidos fueron utilizados por Parabas Barba Azul, de los que PBA 6 y PBA 21 fueron ocupados 2 veces.  

Resultados PBA: 25 huevos, 14 eclosionados y 12 volantones. 

  

#

Código de 

padrino

Código de 

nido

Uso histórico 

PBA Especie Tipo de nido Especie arbórea

# (huevos, pichones 

y volantones)

Fechas

(primer huevo, pichón y volantón)

1 RNM PBA 4 0 Paraba Barba 

Azul

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 2 (ambos 

infértiles)

Huevos: 08/ENE/2020

2 #1 PBA 6 3

(2011-2012)

(2017-2018)

(2018-2019)

Paraba Barba 

Azul

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 3 (ambos 

infértiles)

Huevo 1: 14/ENE/2020

Huevo 2: 18/ENE/2020

Huevo 3: 21/ENE/2020

2 #1 PBA 6 3

(2011-2012)

(2017-2018)

(2018-2019)

Paraba Barba 

Azul

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 2

Pichones: 2

Volantones: 2

Huevo 1: 29/MAR/2020

Huevo 2: 30/MAR/2020

Pichones: 18/ABR/2020

Volantones: 08/JUL/2020

3 MUN PBA 10 0 Paraba Frente 

Castaña

Cuadrado Japunaqui Huevos: 2 (1 

predado)

Pichones: 1

Volantones: 1

Huevos: 30/ENE/2020

Pichón: 28/ENE/2020

Volantón: 29/MAR/2020

4 LA2 PBA 18 1

(2018-2019)

Paraba Barba 

Azul

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(Palm)

Huevos: 3

Pichones: 3

Volantones: 3

Huevos 1, 2 y 3: 30/DIC/2019

Pichón 1: 14/ENE/2020

Pichones 2 y 3: 18/ENE/2020

Volantón 1: 16/ABR/2020

Volantones 2 y 3: 26/ABR/2020

5 LA8 PBA 21 2

(2016-2017)

(2017-2018)

Paraba Barba 

Azul

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 4 (todos 

predados)

Huevos: 30/DIC/2019

5 LA8 PBA 21 2

(2016-2017)

(2017-2018)

Paraba Barba 

Azul

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 3

Pichones: 3

Volantones: 2

Huevos: 14/FEB/2020

Pichones: 10/MAR/2020

Volantones: 16/JUN/2020

6 AZ PBA 22 1

(2014-2015)

Cotorra Ojo 

Blanco

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 3 Huevos: 14/FEB/2020

7 E4 PBA 33 4

(2012-2013)

(2013-2014)

(2015-2016)

(2016-2017)

Paraba Barba 

Azul

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 3

Pichones: 3

Volantones: 3

Huevo 1: 16/DIC/2019

Huevos 2 y 3: 30/DIC/2019

Pichones 1 y 2: 14/ENE/2020

Pichón 3: 18/ENE/2020

Volantones: 16/ABR/2020

8 MK PBA 81 0 Paraba Barba 

Azul

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 3

Pichones: 3

Volantones: 2

Huevos: 30/DIC/2019

Pichones 1 y 2: 18/ENE/2020

Pichón 3: 21/ENE/2020 (muerto)

Volantones: 16/ABR/2020

9 LA3 PBA 82 0 Pato Silbón 

Vientre Negro

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 30 Huevos: 14/FEB/2020

10 LSR PBA 83 0 Paraba Barba 

Azul

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 2 (infértiles) Huevos: 14/FEB/2020

11 RN PBA 84 0 Pato Silbón 

Vientre Negro

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 5 Huevos: 04/MAR/2020

12 L4 PBA 89 0 Pato Silbón 

Vientre Negro

Cuadrado Acrocomia aculeata 

(palmera)

Huevos: 20 Huevos: 05/MAR/2020
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Anexo 2: Descripción de las cajas nido utilizadas por las Parabas Barba Azul 

 

Padrino (código): Rockie Mooney (RNM) 
Código de nido:  PBA4 
Localización:   Reserva Paraba Barba Azul-Laney Rickman  
 
Se observaron aves adultas picoteando la cavidad de entrada el 18 de noviembre. Ambas eran 

individuos anillados. Dejaron 2 huevos el 8 de enero. El 14 de enero se observó que un huevo se estaba 

descomponiendo y el 30 de enero se vio que el segundo estaba en mal estado. Creemos que ambos 

eran infértiles. Como estas aves eran individuos jóvenes (anillados), creemos que el fracaso también 

estuvo relacionado con un cuidado inadecuado de la puesta, ya que normalmente se necesitan varios 

intentos antes de tener éxito. Armonía toma fuertes medidas para evitar las perturbaciones de origen 

humano durante el periodo de puesta dada la frenética huida de las parabas de los nidos cuando son 

molestadas, lo que ha provocado la rotura de huevos en el pasado. 

  

30 de enero14 de enero
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Padrino (código): Katy Secor (#1) 
Código de nido:  PBA6 
Localización:   Reserva Paraba Barba Azul-Laney Rickman  
 

Primer intento de reproducción: Dos aves adultas fueron observadas encima de la caja nido el 18 de 

noviembre. Dejaron el primer huevo el 14 de enero y dos huevos más el 18 y 21 de enero, 

respectivamente. El 14 de febrero se observó el primer huevo en descomposición y se removió, y el 

28 de febrero se observó que todos los huevos se habían descompuesto. Creemos que eran infértiles.  

Segundo intento de reproducción: Ambos eran adultos anillados. El primer huevo fue dejado el 29 de 

marzo, seguido de un segundo huevo alrededor del 30 de marzo. Ambos pichones eclosionaron entre 

el 16 y el 18 de abril. Los dos fueron observados en buen estado durante toda la época reproductiva. 

Abandonaron el nido con éxito el 8 de julio de 2020. Fueron anillados con códigos 2021-BO-003 y 

2021-BO-004 el 14 de mayo (las anillas de 2020 ya no estaban disponibles). 

30 de marzo (segundo intento) 

18 de abril 2 de mayo

23 de enero (primer intento)

20 de mayo 2 de julio
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Padrino (código): Los Angeles Zoo (LA2) 
Código de nido:  PBA18 
Localización:   Reserva Paraba Barba Azul-Laney Rickman  
 
El 18 de noviembre se observaron dos adultos no anillados dentro del nido. Dejaron tres huevos el 30 

de diciembre. El primer pichón eclosionó el 14 de enero seguido de dos más entre el 14 y el 18 de 

enero. Se observó que todos estuvieron en buen estado durante la época reproductiva. El primero 

abandonó el nido con éxito el 16 de abril de 2020 seguido por los otros dos, entre el 16 y el 26 de abril 

de 2020. Nótese que los progenitores no dejaron que el ultimo pichón muriera a pesar de que parecía 

no haber suficiente comida para alimentar a los tres, el ejemplo perfecto de que no es necesario forzar 

la alimentación de los pichones en el nido. Los pichones fueron anillados con los códigos 2020-BO-

006, 2020-BO-007 y 2020-BO-010, el 17 de febrero (los dos más grandes) y el 28 de febrero (el más 

pequeño).  

30 de diciembre 21 de enero

30 de enero 10 de febrero

28 de febrero 21 de marzo
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Padrino (código): Los Angeles Zoo (LA8) 
Código de nido:  PBA21 
Localización:   Reserva Paraba Barba Azul-Laney Rickman 
 

Primer intento de reproducción: Dos aves adultas fueron observadas en la parte superior del nido el 

16 de diciembre. Dejaron cuatro huevos el 30 de diciembre (el mayor tamaño de puesta observado). 

Para el 18 de enero dos huevos fueron predados y el 21 de enero no había ninguno. Creemos que un 

Arasari Oreja Castaña los predó.  

Segundo intento de reproducción: Uno de los adultos era un individuo anillado. Se pusieron tres 

huevos el 14 de febrero. Todos eclosionaron alrededor del 10 de marzo. El 12 de marzo se observó 

que el pichón más pequeño estaba muerto y fue removido.  Se observó a los otros dos en buen estado 

durante toda la época reproductiva. Volaron del nido con éxito el 16 de junio de 2020. Fueron anillados 

con códigos 2021-BO-001 y 2021-BO-002, el 30 de marzo (el de mayor tamaño) y el 6 de abril (el más 

pequeño). (Los anillos de 2020 ya no estaban disponibles).  

 

30 de diciembre (primer intento) 14 de febrero (segundo intento) 

10 de marzo 30 de marzo

26 de abril 16 de mayo



 

20 
 

Padrino (código): EARTH Ltd @Southwick's Zoo (E4) 
Código de nido:  PBA33 
Localización:   Reserva Paraba Barba Azul-Laney Rickman  
 
Se observaron aves adultas en la parte superior de la caja nido y picoteando la cavidad de entrada el 

18 y 30 de noviembre, respectivamente. Uno de los adultos estaba anillado. Se puso el primer huevo 

el 16 de diciembre, seguido de dos más entre el 16 y el 30 de noviembre. Los dos primeros pichones 

eclosionaron el 14 de enero y el tercero, entre el 14 y el 18 de enero. Se observó que todos estuvieron 

en buen estado durante la época reproductiva. Abandonaron el nido con éxito alrededor del 16 de 

abril de 2020. Fueron anillados con códigos 2020-BO-003, 2020-BO-004 y 2020-BO-005 el 17 de 

febrero. 

 

30 de diciembre 18 de enero

23 de enero 14 de febrero

24 de febrero 16 de marzo



 

21 
 

Padrino (código): Kathleen Hodges (MK) 
Código de nido:  PBA81 
Localización:   Reserva Paraba Barba Azul-Laney Rickman 
 
Se observaron dos adultos picoteando la cavidad de entrada el 20 de noviembre. Uno de ellos estaba 

anillado. Se dejaron 3 huevos el 30 de diciembre. Dos pichones eclosionaron el 18 de enero. El 21 de 

enero se observó que el tercero y más pequeño estaba muerto y fue removido. Los otros dos fueron 

vistos en buen estado durante toda la época reproductiva. Ambos abandonaron el nido con éxito 

alrededor del 16 de abril de 2020. Se anillaron con códigos 2020-BO-008 y 2020-BO-009 el 18 de 

febrero. 

 

30 de diciembre 18 de enero

31 de enero 12 de febrero

4 de marzo 25 de marzo



 

22 
 

Padrino (código): Dorothy Paterson in memory of Laney Rickman (LSR) 
Código de nido:  PBA83 
Localización:   Reserva Paraba Barba Azul-Laney Rickman  
 
Se observaron aves adultas en la parte superior del nido el 31 de enero. Se pusieron dos huevos el 14 

de febrero. El 4 de marzo se observó que ambos huevos estaban en mal estado. No tenemos datos 

sobre si las aves estaban anilladas. Creemos que los huevos eran infértiles. Armonía está tomando 

fuertes medidas para evitar perturbaciones humanas durante el periodo de puesta de huevos debido 

a la escapada frenética de las parabas de sus nidos cuando son molestadas, lo que ha producido la 

rotura de huevos en el pasado. 

 
 
 
 

 

 

 

 

4 de marzo


