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RESUMEN. El 28 de noviembre de 2015 se visitó el Museo Arqueológico y Paleontológico Coyug-Cura, Estancia La Montaña,
Pigüé, partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires, Argentina, perteneciente a la familia Méndez. Se halló un ejemplar
taxidermizado de guacamayo del género Anodorhynchus. Si bien no presentaba etiquetas se identificó como A. glaucus,
Guacamayo [Azul] Celeste, debido a su tamaño pequeño entre Anodorhynchus y la peculiaridad del plumaje de pasar de la gama
del azul (azulado) a verde mar (turquesa verdoso) según la incidencia de la luz. Se describe el espécimen hallado, se compara
el mismo con otros Anodorhynchus, en especial A. leari, el Guacamayo de Lear o Añil/Índigo, y se investiga su procedencia
para determinar su origen. Se presentan comentarios sobre las diferencias taxonómicas entre A. glaucus y A. leari. Se enfatiza
la marcada diferencia de plumaje entre los dos taxones más allá de estudios osteológicos, fósiles y su antigua distribución
geográfica; las diferencias en el plumaje sospechadas en el uso de hábitat; y las diferencias de vocalización sobre descripciones
bibliográficas e inclusive el acceso a una presunta grabación de A. glaucus, analizada audioespectralmente, y comparada con
vocalizaciones de otros guacamayos. Finalmente, se dan a conocer datos sobre A. glaucus hasta la fecha desapercibidos por
ornitólogos contemporáneos en los “naipes” de Paucke (1769), en la introducción a las especies de guacamayos de Sánchez
Labrador (1771), y en Page (1859) en relación a los especímenes capturados es su expedición.
ABSTRACT. DISCOVERY OF A TAXIDERMIZED SPECIMEN OF GLAUCOUS MACAW (Anodorhynchus glaucus)
IN ARGENTINA, WITH NOTES ON TAXONOMY AND ANCIENT RECORDS UNNOTICED. On November 28,
2015, the Coyug-Cura archeological and paleontological museum was visited, estancia La Montaña, Pigüé, Saavedra district,
province of Buenos Aires, Argentina, belonging to the Méndez family. A taxidermized specimen of macaw of the genus
Anodorhynchus was found. Although this did not have labels, was identified as A. glaucus, Glaucous Macaw, due to their small
size between Anodorhynchus and the peculiarity of the plumage from the blue range (bluish) to sea green (greenish turquoise/
glaucous) depending on the incidence of the light. The specimen found is described, it is compared with other Anodorhynchus,
especially A. leari, the Lear’s/Indigo Macaw, and its provenance is investigated to determine its origin. Comments on the
taxonomic differences between A. glaucus and A. leari are presented. The marked plumage difference between the taxa is
emphasized beyond osteological studies, fossils and their ancient geographic distribution; the differences in plumage suspected
in habitat use; and the vocalization differences on bibliographic descriptions and access to a presumed recording of A. glaucus,
analyzed on spectrograms, and compared with vocalizations of other macaws. Finally, data on A. glaucus to date are unnoticed
by contemporary ornithologists in the “playing cards “ of Paucke (1769), in the introduction to the macaws species of Sánchez
Labrador (1771), and in Page (1859) in relation to the specimens captured is their expedition.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se describe el espécimen hallado, se
compara el mismo con otros Anodorhynchus, en especial A. leari, el Guacamayo de Lear o Añil/Índigo, y
se investiga su procedencia para determinar su origen.
Asimismo, se presentan comentarios sobre las diferencias taxonómicas entre A. glaucus y A. leari, como así
también se dan a conocer algunos datos sobre A. glaucus hasta la fecha desapercibidos por los ornitólogos
contemporáneos.

El 28 de noviembre de 2015, el autor (BLL) visitó
el Museo Arqueológico y Paleontológico Coyug-Cura,
situado en la Estancia La Montaña, a 11 km al este de
la ciudad de Pigüé, partido de Saavedra, provincia de
Buenos Aires, Argentina, perteneciente a la familia
Méndez. Entre las pertenencias del museo se halló un
ejemplar taxidermizado de guacamayo del género Anodorhynchus, que por tener las rectrices cortadas en su
parte media no fue asociado sino a un “loro de cola corta” por la dirección del museo. De aspecto antiguo por
estar montado sobre una base de madera plana y una
rama pulida y barnizada, con muy buena técnica de preparación, presentando ojos de vidrio, pico pintado y una
postura natural de Psittacidae. Llamó la atención su estado: partes del plumaje deteriorado por la actividad de
micro invertebrados pero en general bien conservado.
Si bien no presentaba etiquetas se identificó ipso facto
como Anodorhynchus glaucus, el Guacamayo [Azul]
Celeste, debido a su tamaño pequeño entre los Anodorhynchus y la peculiaridad del plumaje de pasar de la
gama del azul (azulado) a verde mar (turquesa verdoso)
según la incidencia de la luz, tanto dentro del precinto
con luz eléctrica, como al aire libre con luz solar. Este
último rasgo es distintivo en el género Anodorhynchus,
descripto indirectamente por varios autores (Sánchez
Labrador, 1771; Azara, 1802, 1809; Viellot, 1816) y enfatizado como una característica exclusiva de la especie
por Pittman (1992a, b, 1997, 1998), luego confirmado
por C. Yamashita (com. pers.) a B. López-Lanús en
(1998), y destacado en López-Lanús (2015).

Antecedentes
Orfila (1936) presenta en su trabajo sobre los Psittaciformes argentinos una foto de Anodorhynchus glaucus
vivo, tomada en el zoológico de la ciudad de Buenos
Aires. Esta foto, en blanco y negro, pequeña e impresa
en baja resolución (Foto 1), fue tomada en 1936 (Pittman 1992b). En el artículo original de Orfila (1936)
se cometió el error editorial de intercambiar esa foto
con otra especie de Anodorhynchus, el A. hyacinthinus
(Guacamayo Jacinto), también cautivo en el zoológico de Buenos Aires. Pittman (1992b) percibe el error
y hace la aclaración. Esta observación es mantenida
por el autor del presente trabajo (BLL) sobre la base de
dos características inequívocas: el área de piel desnuda
periocular con fisonomía de “somnoliento” que es propia de A. glaucus y A. leari, mientras que el periocular
redondeado “alegre” es típico de A. hyacinthinus; y la
zona desnuda perimandibular extendida en las primeras
dos especies (redondeada), pero reducida en A. hyacinthinus (lineal); o más exactamente en A. glaucus y

Foto 1. El Anodorhynchus glaucus de zoológico de Buenos Aires fotografiado en el trabajo de Orfila (1936), y que luego
muriera en 1938; descubierto taxidermizado ochenta años después en el museo Coyug-Cura de Pigüé (ver Foto 2). Este
espécimen corresponde al último individuo de su especie en cautiverio, nacido en c.1893, aparentemente
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tener una entrada en un libro de registros). Uno de los
responsables del museo (Ezequiel Méndez) donó “en
custodia” el ejemplar de Anodorhynchus al museo en
ca. 1990. Dicho museo es propiedad de su padre, siendo
su colaborador entusiasta como curador y proveedor de
elementos que enriqueciera la muestra local de interés
local, turístico y arqueológico. El ejemplar provino del
Museo de Ciencias Naturales del Colegio de La Salle,
de la congregación de hermanos lasallistas, situado en
la calle Riobamba 650 de la ciudad de Buenos Aires,
Argentina (Ezequiel Méndez, obs. pers.). Durante varias décadas previo al año 2003 el director del museo de
La Salle fue el hermano Pablo Juan Cómbes, quien luego de contar con la colaboración de E. Méndez, primero
como alumno en nivel secundario en los años ochenta,
y luego como asistente y amigo en los noventa, en ocasión de una reforma de vitrinas, varias aves en mal estado fueron destinadas a descarte (entre ellas se hallaba
arrumada “el loro” con la cola cortada). Varios especímenes sin etiquetas le fueron entregados “en custodia”
ante la posibilidad de que se los arrojara a la basura en
un futuro próximo. El destino de esos especímenes fue
el Museo Coyug-Cura en Pigüé y de allí, en la actualidad, el descubrimiento sorpresivo de la presencia de un
Anodorhynchus glaucus en esa localidad por el autor
de esta nota.
Según supieron los Méndez, el museo del Colegio
La Salle no presentaba en época del hermano Cómbes
un registro formal de entradas, pero sí recogieron datos
orales sobre la procedencia de este ejemplar. Por otro
lado, Eubele (2005) resume la historia del museo con
datos otorgados por su directora en esa fecha, Irene Seijas. Su primer encargado fue el entomólogo Juan Judulién desde 1898 hasta 1907. Desde 1907 a 1965 el zoólogo, geólogo, químico y botánico Esteban Fournier.
Y desde 1965 a 2003 el nombrado hermano Cómbes.
Esteban Fournier embalsamaba animales junto al taxidermista Guido Di Carlo (Eubele, 2005), siendo éste
último un reconocido taxidermista del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (P.J.
Combes, com. pers. a E. Méndez). Por costumbre los
animales muertos del Zoológico de Buenos Aires eran
entregados al Museo de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia de Buenos Aires o en su defecto al museo
del Colegio La Salle; con el fin de ampliar su colección
(P.J. Combes, com. pers. a E. Méndez).
Sobre la base de varios trabajos ya citados (Orfila,
1936; Low, 1990; Pittman, 1992b; Bertonatti, 2001) se
sabe que el ejemplar del zoológico murió en 1938, por
lo tanto la información del hermano Cómbes a E. Méndez coincide con la cronología de los hechos entre el
zoológico y el museo del Colegio La Salle.
Orfila (1936) menciona dos especímenes de Anodorhynchus glaucus existentes en el Museo Argentino
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN)
procedentes de Paraguay, además del ejemplar vivo de
Brasil en la colección del zoológico. Pittman (1992a,b)
comenta la existencia de un solo espécimen en el

A. leari “la piel desnuda de la cara no está extendida
por debajo de la mandíbula inferior” como sucede en A.
hyacinthinus (Pittman, 1992a; BLL, obs. pers.). Por lo
tanto la aseveración de T. Pittman respecto a la errata
de Orfila (1936) es correcta. Pittman (1992a,b) agrega
información sobre ese individuo citando a Porter en
Low (1990), quien visitara el zoológico en 1938. Porter
observó un ave vieja con una edad estimada de 45 años,
sosteniendo que había estado en posesión del zoológico
por más de 20 años. Estos datos permiten calcular que
el ave nació aproximadamente en 1893 e ingresó en esa
institución hacia 1917. Orfila (1936) da como sitio de
origen del individuo Brasil, pero con dudas, y señala
que en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires (MACN) existen
dos ejemplares procedentes de Paraguay, totalizando en
tres individuos su muestra estudiada.
Pittman (1992a,b) informa como primer paso entre
los objetivos principales de su viaje a Sudamérica,
“inspeccionar y fotografiar la piel del último Guacamayo Celeste conocido, que muriera en el zoológico de
Buenos Aires en 1938” (Pittman, 1992a, b considera el
reporte del avistaje de Vaz-Ferreira en 1951 cerca de
Bella Unión, Uruguay, como erróneo). En el MACN
encontró una piel (no dos), consistente en un ejemplar
taxidermizado (Pittman, 1992b, 1997) e interpretó, junto a Joe Cuddy, su compañero de viaje y quien estudiara
previamente casi la totalidad de las pieles existentes en
otros museos, que ese individuo era el procedente del
zoológico de Buenos Aires: “asumimos en ausencia de
cualquier información contraria, que la piel que vimos
y examinamos era el ave del zoológico”. Chebez (1994,
2008) y Bertonatti (2001) no hacen aclaraciones sobre
el destino del ejemplar del zoológico. Finalmente, Bertonatti (2001) y C. Bertonatti (com. pers. a BLL) anuncia que según T. Pittman el ejemplar fotografiado por
Orfila (1936) se trataba de A. leari, sobre la base del
análisis de la forma del pico y/o algunas marcas características (T. Pittman a C. Bertonatti, com. pers.).

RESULTADOS
El ejemplar existente en el Museo Arqueológico y Paleontológico Coyug-Cura en Pigüé coincide en forma
(frente poco prominente y cola no muy extensa) y medidas (sensiblemente menor tamaño) con un Anodorhynchus de las especies glaucus o leari, presentando
en todo su plumaje dos coloraciones bien contrastadas
según la incidencia de la luz (Foto 2). Esta característica es propia de A. glaucus y no de otras especies de
Anodorhynchus (Pittman 1992a, b, 1997, 1998; LópezLanús, 2015), por lo cual el ejemplar del Museo Coyug-Cura se trata de un A. glaucus. El espécimen no se
encuentra numerado y no presenta datos de origen (no
cuenta con una etiqueta ni fue ingresado formalmente
a la colección del Museo Coyug-Cura, por lo tanto sin
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Foto 2. El espécimen taxidermizado de Anodorhynchus glaucus descubierto en el Museo Arqueológico y Paleontológico
Coyug-Cura, situado en la Estancia La Montaña, Pigüé, Saavedra, provincia de Buenos Aires, perteneciente a la familia
Méndez (coautores). a) Proporción del tamaño del ave en relación a una persona. b) El mismo plumaje con luz natural
y con flash bajo condiciones de luz natural, nótese el cambio de coloración de la gama del azul al celeste. c) Detalle del
ejemplar excelentemente preparado, con muestras de deterioro en partes del plumaje. Pico pintado. Foto natural pero
en este caso con coloración dorsal glauca (verde ultramar). A la derecha detalle de una pluma cobertora subcaudal,
nótese su color azul oscuro agrisado con luz desfavorable y el efecto de la luz del flash sobre la misma. d,e) Detalles del
plumaje y partes desnudas. f) Detalle de la cola cortada, de frente y dorso. Notar la diferencia de coloración (azul versus
verdoso ultramar) esta vez en partes distintas del plumaje. g) Vista ventral del espécimen. 28 de noviembre de 2015.
Fotos: Bernabé López-Lanús.
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MACN. En Pittman (1997) se observa el ejemplar todavía montado, hoy existente como piel (Chebez, 2008;
BLL, obs. pers.). El “segundo” ejemplar parece corresponder a una equivocación subsanada recién en la
segunda mitad de la década de los noventa, correspondiendo a un individuo de A. hyacinthinus taxidermizado
y expuesto en la sala al público.
Este ejemplar fue confundido por A. glaucus aún en
Chebez (1994) donde se presenta una foto donde se
percibe que el ave es muy grande, tiene la frente prominente, la cola muy larga, la piel desnuda de la cabeza
acorde a un A. hyacinthinus y debido a que la misma fue
tomada con flash, una marcada tonalidad violácea (¿Es
por ello que este autor sugiere otro nombre vernáculo
para la especie, el de Guacamayo Violáceo, también basándose en la descripción de Martin de Moussy (1860):
“su color es violeta”?). De todas maneras en Chebez
(2008) el error es corregido. Pittman (1992a, b, 1997,
1998) no aclara que hayan registrado un A. hyacinthinus en el MACN etiquetado como A. glaucus. ¿No lo
vieron en la sala al público?. Pittman visitó dos veces el
museo (en 1992 y 1997), y estudió la piel de A. glaucus
con su etiqueta disponible (ver foto en Pittman 1997)
donde hasta hoy figura como procedencia “Paraguay”.
¿Por qué Pittman supuso en su trabajo de 1992a, b que
la piel en cuestión era la del ejemplar del zoológico de
Buenos Aires, muerto en 1938 y descripto por Orfila
(1936) como procedente de Brasil?. Esta desinformación es la que acarreó dar por sentado que el ejemplar
del zoológico se hallaba en el museo (MACN), sin sospecharse su existencia en otro sitio y/o que se hubiera
extraviado. En este artículo queda presentado entonces
un nuevo espécimen de A. glaucus para la ciencia, el
cual corresponde al individuo mencionado por Orfila (1936), muerto en el zoológico de Buenos Aires en
1938. Cabe aclarar la importancia del registro debido
a que no existen sino unos 20 ejemplares conocidos a
escala global (Bertonatti, 2001). En consecuencia se
descarta que el ejemplar vivo mencionado por Orfila (1936) se haya tratado de A. leari como afirma T.
Pittman en Bertonatti (2001). Los directores del Museo
Coyug-Cura, en su calidad de custodios del espécimen,
ante la importancia que denota el ejemplar para la ciencia, en 2020 proceden a reintegrar el espécimen a la
actual dirección del museo del colegio La Salle, y éste
último a su vez destinar el ejemplar al Museo Argentino
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (E. Méndez com. pers.).

ser considerado como subespecie de A. glaucus dado
que presentan pequeñas diferencias en el plumaje y no
se observan diferencias osteológicas entre las mismas.
No obstante las diferencias en el plumaje son muy marcadas, no pequeñas (BLL, obs. pers.). A. hyacinthinus
y A. leari no cambian de color con luz natural, A. glaucus sí. Es por ello que en este trabajo se sigue a Orfila
(1936) o López-Lanús (2015) en el nombre vernáculo
de la especie: Guacamayo Celeste; una manera de enfatizar que el color no es típicamente azul, pero sobre
todo para diferenciarlo de A. leari, el Guacamayo Índigo como es también conocido en inglés o “Guacamayo Añil” en español (índigo o añil es la nominación
tradicional de las variedades muy oscuras y profundas
del color azul). Si bien A. leari puede presentar una tonalidad levemente verdosa en partes de su plumaje, en
especial si se observan fotografías tomadas con flash
(BLL, obs. pers.), ante la misma situación en A. glaucus el efecto del flash es tremendamente revelador: turquesa verdoso encendido o verde acuoso (verdemar).
Alvarenga (2007) arguye que ambas especies ocupan
ambientes similares. Esta observación, si bien es real,
dado que el alimento principal en A. leari es la palma licuri (Syagrus coronata) y en A. glaucus la palma yatay
(Butia yatay), puede ser la base de la diferencia de coloración entre ambos taxones. La palma yatay está cercanamente asociada a la palma licuri (Pittman 1992a)
pero en el caso de la palma yatay sus hojas son marcadamente bicolores según su frente o dorso (grisáceas
de un lado, gris azuladas del otro), inclusive con cierta
refracción (BLL, obs. pers.), fenómeno que produce a
distancia un efecto azulado en el palmar (D’Orbigny,
1835; Pittman, 1997a,b; BLL, obs. pers.). El parecer
de Pittman (1992a) en cuanto a que la coloración de A.
glaucus con dos gamas (azul o verdemar) podría estar
asociado en alguna medida a una función mimética, no
parece descabellado; en particular si la palma licuri no
presenta en sus hojas esta particularidad, al menos no
de manera tan conspicua, y sería por ello que A. leari
no tendría una coloración estructural marcada como A.
glaucus (BLL, obs. pers.).
Pero existe un aspecto más en relación a las diferencias taxonómicas de las dos especies: sus vocalizaciones. Sánchez-Labrador (1771) nomina a Ara chloroptera
(Guacamayo Rojo) y a A. glaucus como “Guaas” y a
Ara ararauna (Guacamayo Canindé) como “Canindes”
(en ese orden). A A. chloroptera lo llama Guaa picta (=
pyta: rojo) y a A. glaucus Guaa obi (=hovy: azul) con
nombres genéricos en alusión a su onomatopeya, pues
comenta que su vocalización consiste en un “repetido
guaa, guaa” (en A. chloroptera) y “tres o cuatro guaa,
guaa” (en A. glaucus). Azara (1802) menciona que los
nombres “Guahá” y “Araracá” son onomatopéyicos en
los guacamayos “por su voz agria, fuerte, incómoda y
desagradable” que es común a sus tres especies: los dos
Ara (que llama Del Rojo y Del Canindé) y A. glaucus
(Del Azul) “sin más diferencia que la de ser más alta [=
volumen] según su magnitud [= tamaño]”. Sobre la voz

Notas sobre taxonomía de
Anodorhynchus glaucus y A. leari
La calidad de superespecie de Anodorhynchus glaucus y A. leari es mencionada por varios autores (Sibley
y Monroe, 1990; Pittman, 1992a,b). Alvarenga (2007),
sobre la base de estudios osteológicos, fósiles y su antigua distribución geográfica, sugiere que A. leari debe
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2004 (López-Lanús et al., 2009) se reunieron grabaciones de A. hyacinthinus, A. leari, y el audio obtenido por
J. Mazar Barnett en 1998. Este presunto audio se considera cierto (BLL, obs. pers.) sobre la base de su seria carrera como ornitólogo y observador crítico de los
mínimos detalles para identificar un ave. El audio (que
dura 25 segundos y está bastante “sucio” por el viento),
coincide con la descripción de Mazar Barnett: “entre el
grito de varios Primolius maracana se escucha la vocalización de un guacamayo, tipo contacto o alarma, una
sola vez, siendo ésta muy baja en su frecuencia”: com.
pers. a BLL (Figura 1c). En la Figura 1a-e se muestran
los sonogramas representativos de llamadas homólogas
de Anodorhynchus hyacinthinus, A. leari, A. glaucus (una
sola llamada disponible), Ara chloroptera y A. caninde.
La Tabla 1 muestra la procedencia de los datos y totales
de muestras analizadas.
Nótese que la presunta llamada de A. glaucus (Figura 1c) presenta un rango de frecuencia entre los 0,75 y
3 kHerz, con una parte principal en la sucesión de elementos promediada en los 0,95 kHerz más sus armónicos a los 1,4 y los 1,8 kHerz, luego desvaneciéndose
exponencialmente. Los primeros dos armónicos son casi
tan intensos como la parte principal del canto. Los otros
guacamayos presentan un rango de frecuencia similar a
A. glaucus (excepto A. hyacinthinus con una frecuencia
mucho más amplia) pero la parte principal del canto de A.
glaucus, marcado con flechas, tiene mayor amplitud (volumen) por incluir con idéntica amplitud (volumen) sus

de A. glaucus dice: “las formas, costumbres y voz, son
las de los precedentes”. A. D’Orbigny (en Bourjot SaintHilaire, 1838) comenta que A. glaucus “entona un grito
desagradable, que se puede describir como ararãcã”.
Todas estas descripciones de las vocalizaciones de A.
glaucus son las únicas que se sepa y en todos los casos
se asimilan a las que emiten los dos Ara nombrados.
Formalmente no existe ninguna grabación realizada
a un A. glaucus pero J. Mazar Barnett † (in litt a BLL,
1997) describió en detalle la observación de una pareja
de A. glaucus en vuelo con dos o tres Primolius maracana (Maracaná Lomo Rojo), en Jejui’mi, Aguara-Ñu,
en el extremo este de la Reserva Natural del Bosque de
Mbaracayú, departamento Canindeyú, Paraguay, junto a
su colega Estela Esquivel. Asimismo grabó la única vocalización que emitió. El ejemplar era un Anodorhynchus
de pequeño tamaño (en relación a A. hyacinthinus), azul
agrisado, que primero observó con binoculares en su
paso y con muy buen tino luego decidió grabar “por las
dudas que vocalizara”, con éxito. No lo volvió a hallar en
esos días, ni tampoco en ninguna de las expediciones que
se organizaran posteriormente. Esta información, formalmente inédita hasta la fecha, se utiliza en este trabajo
con el ánimo de intentar describir la vocalización de A.
glaucus en relación a A. leari y no pretende formalizar el
último avistaje de la especie en ese año y sitio (ver Naka,
2013a, 2013b, 2014; López-Lanús, 2015).
Con motivo de un estudio sobre Anodorhynchus en
la cuenca del río Vaupés, en Colombia y Brasil durante

Figura 1. Audioespectrogramas representativos de una de las llamadas de contacto (graves, cortas y de baja intensidad)
de Anodorhynchus hyacinthinus, A. leari, Ara chloroptera y Ara ararauna, homólogas a la única vocalización grabada
de Anodorhynchus glaucus. (a) A. hyacinthinus, región de río Claro, Poconé, Mato Grosso, Brasil, 13 de mayo de 2009
(grabado por Antonio Silveira: registro XC145809 en Xeno-canto Foundation 2016). (b) A. leari, Canudos, Bahia, Brasil,
1 de abril de 2013 (grabado por Juha Honkala: registro XC167103 en Xeno-canto Foundation 2016). (c) A. glaucus,
Jejui’mi, Aguara-Ñu, Reserva Natural del Bosque de Mbaracayú, Canindeyú, Paraguay, 1997 (grabado por Juan Mazar
Barnett: copia en biblioteca de B. López-Lanús). (d) A. chloroptera, área Mozeskreek, Surinam, 14 de marzo de 2014
(grabado por Peter Boesman: registro XC272074 en Xeno-canto Foundation 2016). (e) A. ararauna, Fazenda das Araras,
Ruta Transpantaneira, Poconé, Mato Grosso, Brasil, 20 de enero de 1993 (grabado por Bernabé López-Lanús: registro
XC50376 en Xeno-canto Foundation 2016).
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dos armónicos (sobre la nota principal). Esta peculiaridad
no se da en A. leari (Figura 1b) y en Ara chloroptera y
A. ararauna (Figura 1d,e). Si bien auralmente todas las
llamadas parecen iguales o indistinguibles, la estructura
del canto presenta diferencias entre las cinco especies
(Figura 1a-e). En particular, la llamada de A. leari (Figura 1b) en relación a A. glaucus (Figura 1c) muestra una
estructura diferente con la parte principal del canto y en la
sucesión de elementos, promediada en A. leari (a diferencia de A. glaucus) en los 1 kHerz, más un armónico a los
1,75 kHerz, luego desvaneciéndose exponencialmente en
esa proporción.
Este análisis coincide en que la única grabación presunta de A. glaucus, contrastada con la muestra presentada, tiene una vocalización diferenciada de los restantes
guacamayos. En la Tabla 1 se contabilizan 29 grabaciones analizadas de A. leari: 20 minutos obtenidos por 14
sonidistas en ocho “localidades”; más 222 grabaciones

de los tres guacamayos grandes nombrados arriba (A.
chloroptera, A. ararauna y A. hyacinthinus): 124 minutos obtenidos por 109 sonidistas en 157 sitios. Por lo
tanto la muestra es suficiente para los guacamayos no
extintos. El análisis presentado no incluye el amplio espectro de otras vocalizaciones de los guacamayos aquí
nominados (por no contar A. glaucus sino con una única
grabación (presunta): la llamada de contacto o alarma
corta). Por otro lado es muy difícil conocer la conducta
vocal para cada situación en estos Psittacidae de voces
roncas y graves.
Registros antiguos desapercibidos
Pittman (1992b) rescata la labor de Page (1859), en
cuya expedición, si bien no se hicieron registros sistemáticos y profundos de historia natural, se obtuvieron

Tabla 1. Total de grabaciones estudiadas y procedencia de las mismas.
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especímenes valiosos, en este caso tres ejemplares de
Anodorhynchus glaucus depositados en el Instituto
Smithsonian de Washington, asociados muy probablemente al arroyo Riachuelo, en el extremo noroeste de la
provincia de Corrientes (ver en detalle op. cit.).
Pittman (1992b) comenta que si bien en el texto principal del informe de T.J. Page no menciona guacamayos
azules, en el apéndice J de su informe figura la leyenda
Anodorhynchus cinereus, y sobre la base de los especímenes colectados, interpreta que es fácil de entender
por qué T. Page describió los guacamayos como “cinereus” ya que los tres especímenes del Smithsonian

con cierta luz se ven muy grises en el el área del pecho.
Hasta aquí no se pretende copiar la deducción de T. Pittman, sino agregar la descripción de idéntica coloración
descripta por Sánchez Labrador (1771), desapercibida
por Pittman (1997, 1998), Chebez (1994) y Bertonatti
(2001). En la introducción a los loros, Sánchez Labrador
(op. cit.) comenta en la sección sobre sus nidos: “Unas
especies [luego se verá que se refiere a A. glaucus] los
hacen en las barrancas altas, cavando en ellas agujeros
largos, más de dos varas [1,67 m], y a proporción de sus
cuerpos, con las bocas suficientes para entrar y salir, y en
el fondo anchos, cuanto necesitan para poder habitar los

Figura 2. Anodorhynchus glaucus en la serie de 20 naipes de Paucke (c.1767) publicados en Paucke (2010). a) De puño
y letra por F. Paucke se lee en idioma español: Gattita (por Catita) y en Amocobit [sic = mocoví]: Iquilic, Myiopsitta monachus (Cotorra Común). En la traducción de E. Wernicke copia “Iquilio”. En el medio, entre las dos Myiopsitta de arriba
y la tercera abajo, comiendo maíz como describe en el texto principal del libro, aparecen dos veces pintadas la especie
Lackiquiquiagae (nombre mocoví). La terminación del nombre coincide casi en tu totalidad con la terminación del nombre del naipe con el Ara chloroptera (Guacamayo Rojo) que figura en el naipe siguiente. En cambio, la terminación del
nombre en Ara ararauna, según se desprende de un comentario de F. Paucke sobre otro tema en el cuerpo principal del
libro, tiene por significado “cacique o jefe” (BLL obs. pers.). Da la sensación que estas dos pinturas y la leyenda fueron
agregadas luego de concebir el espacio disponible en el naipe para pintar sólo las Myiopsitta (BLL obs. pers.). b) Detalle
de la pintura ubicada a la derecha tomada del mismo naipe donde figura la especie Lackiquiquiagae. Este guacamayo
de pico macizo es un Anodorhynchus (sp. glaucus por la región) conforme a su coloración azul verdosa y el periocular
amarillo. Los detalles de las otras partes desnudas con la misma coloración no se observan, como tampoco sucede en
los otros guacamayos. Nótese la proporción de los tamaños entre los tres naipes, con cotorras pequeñas, el Anodorhynchus mediano a grande, y los otros dos guacamayos del género Ara sensiblemente más voluminosos. La coloración
amarilla original podría haber sido más intensa antes del paso del tiempo, depende de la calidad de los pigmentos en la
pintura utilizada. c) Ara ararauna (Guacamayo Canindé), d) Ara chloroptera (Guacamayo Rojo).
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ción, como el nombre del Ñandú (Rhea americana), o
dar luz sobre el significado del nombre del Tero Real
(Himantopus mexicanus) como “perrito” (en alusión a
su vocalización); pero no pudo interpretar el significado
de los nombres dados a los guacamayos (Ara chloroptera, A. ararauna y Anodorhynchus glaucus: Podigangae,
Pübiagnec y Lackiquiquiagae respectivamente). Según
Aguilar (2002), Aguilar et al. (2009) y H. Aguilar com.
pers. a BLL (2011) estos naipes fueron la base o ayuda
memoria que Paucke se llevó desde nuestro territorio
cuando fueron expulsados los jesuitas en 1767 y que le
sirvieran para realizar sus posteriores dibujos. De ser así,
los naipes fueron elaborados al menos en 1767, justo antes o durante el anuncio de su regreso a Europa, bajo
la severa orden eclesiástica de viajar sin ningún tipo de
documentación. Sensu stricto esto hace que la primera
evidencia de la existencia de la especie en su tierra típica no sea de Sánchez Labrador (1771) sino de Paucke
(c.1767).

dos padres y sus polluelos. En estos agujeros forman sus
lechos de pluma propia y de algunas pajas. Estos papagayos son poco estimados para enseñarlos, porque son
algo feos, y apenas se le ven otros colores que el azul,
ya más, ya menos claro, y parecen cenicientos”. Con
la lectura de la especie propiamente dicha más adelante, se reafirma aún más la identidad de este taxón como
A. glaucus en la sección “nidos”. En referencia a “cenicientos”, quienes lo han conocido en libertad parecen
estar de acuerdo en la existencia de este efecto según la
luz, pues no es solamente T. Page quien lo describe así.
Por otro lado J.F. Sánchez Labrador está anoticiado del
hábito de reproducción de la especie, e inmediatamente
lo asocia a su calidad de mascota (pues es común que
los loros sean obtenidos de pichones en sus nidos como
aves domésticas) “criticando” sus cualidades como tal
en relación al plumaje. Como es sabido, él tuvo un A.
glaucus de mascota y sus anécdotas con ella son apoteósicas (ver Sánchez Labrador 1771). Nótese una vez más
la peculiaridad del cambio de tonalidad en el plumaje
(que repite también en la sección de la especie -Guaa
obi- propiamente dicha): “Todo el color de las plumas
es azul, por partes claro, y por partes oscuro”. Es decir
“por momentos claro, por momentos oscuro”, o como ya
señalara y se repite “apenas se le ven otros colores que
el azul, ya más, ya menos claro, y parecen cenicientos”.
Esta peculiaridad entonces no fue publicada por primera
vez por Azara (1802, 1809) sino por el sacerdote jesuita
en 1771.
Paucke (1780, 1944, 2010), no describe un guacamayo azul en sus textos y tampoco en sus pinturas. Sí
lo hace con Ara chloroptera (muy mal detallada en sus
partes del ala y piel desnuda de la cara) y Ara ararauna
(ídem) señalándolos como oriundos de sitios al norte de
su área de influencia como misionero (norte de la provincia de Santa Fe y región chaqueña meridional). No
obstante pinta dos veces A. glaucus junto a la cotorra común (Myiopsitta monachus) en uno de los veinte naipes
que constituyen parte de su obra iconográfica (Figura 2:
Paucke c.1769, 2010). Nótese la proporción del pico en
el guacamayo de la derecha y compárese con los otros
guacamayos en la misma colección (Figura 2c,d). Prevalece su silueta de guacamayo pero de menor tamaño, utiliza de fondo el color azul oscuro pero por encima lo cubre de verde logrando una apariencia levemente parecida
al efecto del plumaje de A. glaucus ante la incidencia de
la luz, y alrededor del ojo presenta un área desnuda de
coloración clara, levemente amarillenta. No se pueden
considerar a estas pinturas obras maestras, pero alcanzan
para identificar los guacamayos del género Ara, sumamente conspicuos, y también para interpretar la descripción de un Anodorhynchus de pequeño tamaño. El autor
trató de traducir sin éxito los nombres manuscritos que
diera F. Paucke a cada naipe con ilustraciones de guacamayos en lengua Mocoví, consultando a descendientes
mocovíes en la población de San Javier, Santa Fe. N.
Lanche, conocedor regular de su lengua, interpretó el
nombre de algunas especies corrigiendo su pronuncia-
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