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Afiche 

¿Es el Perico Dorado, Aratinga solstitialis una especie amenazada? 

SILVEIRA, LUÍS FÁBIO (Universidad de São Paulo), LUCIANA SURITA (Alcaldía 
Municipal de Boa Vista) JOSÉ JULIAN QUITIAQUEZ, (Alcaldía Municipal de Boa 

Vista) y EDSON ENDRIGO (AvesFoto). 

El Perico Dorado, Aratinga solstitialis se encontraba originalmente en sabanas y 
otras áreas abiertas del estado de Roraima-Brasil y Guyana, con algunos 
relatos para Venezuela, Surinam y Guyana Francesa. Debido a la belleza de su 
plumaje fue muy codiciado por criadores y fue severamente capturado 
especialmente en la década de 1980. A consecuencia de su hipotética 
amplia distribución su status fue considerado como seguro. Para Brasil existen 
registros en seis localidades, siendo cuatro de ellas muy antiguas, que datan 
del siglo XIX; los últimos registros de campo hacen referencia a avistamientos 
de algunos individuos en la década de 1980. Recientes esfuerzos para localizar 
la especie en territorio brasilero no fueron exitosos, sugiriendo que la población 
sufrió una gran disminución. Fueron recorridas las localidades con registros 
históricos de Aratinga solstitialis en Roraima, sin lograr registrar ningún individuo. 
Entrevistas con la población local, incluyendo comunidades indígenas, 
sugieren un gran tráfico de aves en dirección a Guyana durante la década de 
1980. En consecuencia, la especie está extinta con certeza en todos los 
lugares donde fue registrada en Brasil. En abril de 2007, fue localizada una 
única y reducida población en el interior de la Tierra Indígena "Raposa Serra do 
Sol", donde fueron observados cerca de 10 individuos. Aunque en cautiverio 
(zoológicos y criaderos) su status sea considerado seguro, su situación en la 
naturaleza parece ser crítica y se estima que la población en Brasil no 
sobrepase los 1000 individuos según informaciones de indígenas. No existen 
informaciones sobre las poblaciones de la Guyana, pero la situación no 
parece ser mejor que la observada en Brasil. Teniendo en cuenta los criterios 
de la UICN, y con base en la reducción del número de individuos y su limitada 
distribución, se sugiere que esta especie pueda ser clasificada como 
Amenazada. 

Palabras clave: Aratinga solstitialis, Psittacidae, distribución, especie 
amenazada, Brasil.  

lfsilvei@usp.br; lucianasurita@pmbv.rr.gov.br; julianrodriguez@boavista.rr.gov.br; 
avesfoto@avesfoto.com.br 

mailto:lfsilvei@usp.br;
mailto:lucianasurita@pmbv.rr.gov.br;
mailto:julianrodriguez@boavista.rr.gov.br;
mailto:avesfoto@avesfoto.com.br

