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RESUMEN 

 

 

 

 
El presente documento relaciona los resultados obtenidos durante el trabajo de  caracterización 

de las poblaciones de psitácidos que habitan en la en la región del río Cauca medio, del 

departamento de Antioquia. El trabajo se enfocó en identificar las especies y sitios donde 

habitan y en obtener información básica acerca de las características de las poblaciones actuales. 

 

Se logro identificar 13 especies de loros que habitan la zona e identificar cuales habitan 

en cada municipio; así como, ubicar en mapas temáticos algunos sitios claves como son 

los de forrajeo, anidación y dormitorio para las diferentes especies. 

 

Se obtuvo información base para hacer una primera aproximación al tamaño de las 

poblaciones actuales y definir una primera, pero especifica, visión general acerca de 

elementos como el forrajeo, los requerimientos de hábitat, amenazas y limitaciones que 

enfrentan las poblaciones de psitácidos en el área. 

 

La información generada y recopilada permitió elaborar fichas con información específica y 

general para cada especie. Así como definir algunas conclusiones que pueden aportar para 

establecer criterios básicos que permitan definir pautas para la protección, conservación y 

manejo de estás especies y su hábitat. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los loros son uno de los grupos más llamativos de la fauna silvestre colombiana; su belleza,  

sus parloteos, su característico comportamiento y su capacidad de imitar sonidos los  ha situado 

dentro de la cultura popular y los han hecho distinguir como iconos de las regiones tropicales. 

 

En la zona del Cauca medio en la jurisdicción de CORANTIOQUIA existen al menos 13 

especies de loros de los que se conoce poco, y que se caracterizan por su gran belleza, por sus 

colores, diferentes tamaños y actualmente por la rareza de poder observar algunas especies 

cuyas poblaciones han declinado a causa de algunas actividades humanas. 

 

Entre estás especies, están incluidas las guacamayas Ara militaris, Ara ararauna y Ara macao, 

las cotorras Aratinga wagleri y Aratinga pertinax,  las loras Amazona ochrocephala, Amazona 

amazonica, Amazona autumnalis y Amazona farinosa, los pericos Forpus conspicilliatus y 

Brotogeris jugularis y mochas Pionus menstruus y Pionus chalcopterus.  

 

Sin embargo, los loros (Psittaciformes) son uno de los grupos de fauna más amenazados en el 

planeta (Snyder et al 2000). La destrucción de su hábitat, el tráfico para venderlos como 

mascotas y la cacería han reducido poblaciones de algunas especies a niveles críticos, 

especialmente aquellas con requerimientos específicos y distribución restringida  (Rodríguez y 

Hernández 2002). 

 

Contar con conocimientos sobre su distribución, número, predilecciones, comportamiento, 

requerimientos y amenazas es una herramienta básica para poder priorizar acciones de 

conservación, estimulación  o control de poblaciones de este grupo y para buscar soluciones 

ante los conflictos que se presentan con el hombre.  

 

En el presente escrito se relaciona abundante información sobre diferentes aspectos de las 

poblaciones de loros presentes en la zona del Cauca medio de Antioquia, como informe para el 

trabajo “Caracterización de poblaciones de loros en el Cauca medio” realizada bajo el contrato 

7046 de 2006.  

 

El documento trata elementos como la distribución, sitios de forrajeo, congregación y anidación, 

comportamiento, amenazas y limitaciones y al final se presenta un borrador de algunas pautas 

para la conservación de estas especies y su hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETIVOS 
 

General  

 

Realizar una caracterización de las poblaciones de psitácidos que habitan en la en la región 

media del río Cauca en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

 

Específicos 

 

 Ubicar poblaciones de las distintas especies de psitácidos existentes en la zona media del río 

Cauca. Departamento de Antioquia. 

 Identificar y caracterizar de forma breve los sitios claves para poblaciones de psitácidos, 

entre estos: los sitios de pernoctación, anidación y alimentación, así como las preferencias 

de hábitat para cada especie. 

 Obtener en la medida de lo posible estimaciones de algunas variables poblacionales de las 

especies de psitácidos en la zona. 

 Elaborar mapas básicos con la ubicación de poblaciones y sus sitios claves (incluyendo esto 

la georeferenciación). 

 Realizar anotaciones acerca de forrajeo, movimientos, reproducción y otras variables de 

comportamiento. 

 Identificar amenazas y limitaciones que enfrentan las poblaciones de psitácidos en la zona. 

 Establecer criterios básicos que permitan definir pautas para la protección y conservación de 

estás especies y su hábitat. 
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2. MÉTODOS 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El trabajo se realizó en 22 municipios que hacen parte de la cuenca media del río Cauca en su 

paso por el occidente del departamento de Antioquia, se trabajó el área presente entre 

Valparaíso-La Pintada en el Sur hasta el municipio de Liborina en el Norte, entre las cotas 350-

2000 m.s.n.m, incluyendo esto las cercanías del río Cauca y  las áreas montañosas circundantes.  

 

 
Figura 1. Zona de estudio. 

 

La región presenta un paisaje de mosaico compuesto por potreros de doble propósito, cultivos 

transitorios, frutales, cultivos de café y caña de azúcar entre otros. Incluye las zonas de vida 

bosque seco tropical (bs-T) y bosque húmedo premontano (bh-P) según la clasificación de 

Holdridge (1985). 

 

2.2. METODOLOGÍA 

 

A continuación se presenta la metodología que se aplicó para la caracterización de las 

poblaciones de loros presentes en el Cauca medio de Antioquia, la cual se desarrolló durante  un 

período de cuatro meses, de los cuales se utilizaron 3.5 meses para el trabajo de campo. 

 

2.2.1. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Dado que el área de estudio es extensa; por motivos logísticos y de muestreo en forma 

ordenada, se dividió el área en tres subzonas, en las cuales se pudo invertir de forma uniforme el 

esfuerzo del trabajo de campo. 

 

Subzona 1. Valparaíso-Tarzo 

 

Incluye los municipios de Valparaíso, La Pintada, Támesis, Santa Bárbara, Pueblo Rico, Jericó y 

Tarzo. 

 

Subzona 2. Fredonia-Heliconia. 

 

Incluye los municipios de Fredonia, Venecia, Concordia, Titiribí, Armenia y Heliconia. 

 

Subzona 3. Ebéjico-Liborina 

 



Incluye los municipios de Ebéjico, San Jerónimo, Sopetran, Santa Fe de Antioquia, Olaya, 

Liborina y Buritica. 

 

2.2.2.  UBICACIÓN DE POBLACIONES  

 

Revisión de literatura y otra información secundaria.——Para este fin, inicialmente se 

recurrió a la revisión de registros recientes de loros dentro de la zona de estudio. Lo anterior 

usando la información recopilada por la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO) y la 

importante información de personas que trabajan o pasan de manera frecuente por la zona. Se 

dedicó un esfuerzo de una semana (1) para el estudio y selección de la información secundaria. 

 

Búsqueda, avistamiento y premuestreo de loros ——salidas de campo con duración de una 

semana en cada una de las tres subzonas de estudio, para un total de tres (3) semanas de 

premuestreo. Durante este tiempo se hizo una evaluación de campo en la que se logró ubicar 

sitios en donde están presentes las poblaciones de loros y algunas áreas claves para éstos. El 

horario de trabajo fue 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y 3:00 a 6:00 p.m. 

 

Durante estas salidas se indago entre las comunidades locales la ubicación de poblaciones de 

loros y se usó el avistamiento desde puntos ventajosos de observación (sitios estratégicamente 

ubicados y con alta visibilidad) que permitan identificar a los loros a sus paso, el cual ocurre 

principalmente a las horas del amanecer y del atardecer (6:00.-8:00 a.m.) y (4:30.-6:30 p.m.). 

Entre los sitios de observación inicialmente se consideró: 

 

 Los alrededores de Cerro Bravo. 

 La base del Cerro Tusa 

 Los Farallones de La Pintada. 

 Las montañas cercanas al municipio de Támesis. 

 Las montañas de la carretera a Ebéjico. 

 Municipio de Jericó.  

 Las montañas adyacentes al municipio de Olaya (con amplio visual hacia Santa Fe de 

Antioquia, Sopetran, Olaya y el corregimiento Sucre Los farallones de la Pintada  

 Alrededores de Puente Iglesias. 

 La finca Miraderos, ubicada entre Bolombolo y Santa Fé. 

 

2.2.3. CARACTERIZACIÓN DE SITIOS CLAVES, ESTIMACIÓN DE VARIABLES 

POBLACIONALES Y DE COMPORTAMIENTO. 

 

Una vez identificadas las poblaciones de loros y definidos los sitios; se paso a una etapa de 

seguimiento y caracterización básica de cada población de loros ubicada, mediante en el 

seguimiento de las poblaciones por cinco (5) días al mes en cada subzona, para un total de 15 

días de campo/mes invertidos en muestrear las tres subzonas por un período de tres meses. 

 

Se hallo sitios de importancia para las poblaciones de loros como son los de pernoctación, 

anidación y alimentación: los cuales se describe de manera breve teniendo en cuenta variables 

como la georeferenciación del sitio, la ubicación detallada,  la vegetación presente, la tenencia y 

uso de la tierra, entre otras. 

 

A la vez que se ubicó poblaciones de loros y sus sitios claves, se hizo observación de variables 

de comportamiento como forrajeo, tamaño de los grupos, notas de comportamiento reproductivo 

y movimientos.  

 

Al mismo tiempo se realizaron censos poblaciones para estimar el tamaño de las poblaciones y 

se tomo notas de algunas características demográficas básicas como el número de parejas y de 

juveniles observados así como frecuencia relativa de los avistamientos por zonas. 



 

2.2.4. ELABORACIÓN DE MAPAS BÁSICOS  

 

Se tomó georeferenciación de los sitios en donde se realizaron registros de pernoctación, 

forrajeo y anidación; así como de sitios de paso frecuente; esta información se colocó en mapas 

temáticos de escala 1:100.000, junto con datos de los movimientos de cada especie. 

 

 

2.2.5. AMENAZAS Y LIMITACIONES. 

 

Durante los recorridos de campo se evaluaron las amenazas presentes para cada especie, así 

como las limitaciones que tienen para sobrevivir y aumentar sus poblaciones; en este punto se 

tuvo en cuenta variables como: sí la especie es cazada, sí es utilizada para trafico 

frecuentemente, sí ataca cultivos, depredadores naturales, la existencia de poblaciones viables, 

disponibilidad de sitios para nidos, disponibilidad de especies vegetales para forrajeo y su 

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



3. RESULTADOS  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el presente trabajo, iniciando con 

la información secundaria y pasando luego a la información primaria, la cual constituye el valor 

del presente trabajo, dado que la información disponible sobre psitácidos y su ecología en la 

zona era bastante escasa. 

3.1. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO LOROS 

El grupo de los loros presenta unas características singulares que los diferencia de forma clara 

de otros taxa, entre estas, se cuenta su fuerte pico, una mandíbula superior curvada como garfio, 

lengua gruesa y carnosa (y que en algunas especies se halla recubierta por unas papilas fibrosas 

parecidas a un cepillo, que facilitan la forma de poder lamer néctares de frutas y secreciones de 

los árboles.  

Dado que el pico del loro también ha sido creado como elemento de ayuda para sujetar y trepar, 

la mandíbula superior es extraordinariamente móvil. Las alas son generalmente cortas de forma 

redondeadas, vuelo algo torpe y lento y una cola que puede ser algo corta  hasta larga. Las patas 

presentan un tarso corto y robusto, cuatro dedos carnosos de los cuales el primero y el cuarto se 

hallan orientados hacia atrás mientras que el segundo y el tercero lo hacen hacia adelante, 

constituyendo de este modo un órgano prensil efectivo.  

Los loros son animales gregarios, la mayoría crían en colonias y son casi estrictamente 

monógamos. Se alimentan predominantemente de semillas, frutas, yemas de árboles, néctar de 

flores y algo de insectos.  

Los loros generalmente hacen sus nidos en los árboles y palmas huecos o en cavidades entre las 

rocas y barrancos. Los huevos de todos los loros son de color blanco y en todas las especies el 

cuidado de los pichones es amplio, se observa que los pichones se mantienen con sus padres 

esta el momento de la siguiente nidada o incluso más allá. Para el caso del loro Orejiamarillo, se 

confirmo que un pichón ayudo a levantar la siguiente nidada (Salaman et al 2003). 

Los loros tienen una fuerte y singular voz, a menudo representada por un chillido y parloteos 

que se sienten incluso a gran distancia. Varias especies posen un gran talento para imitar 

sonidos, lo cual las ha llevado a ser ampliamente buscadas como mascotas con la consecuencia 

de una fuerte declinación de las poblaciones naturales.  

La mayoría de las 330 especies de loros del mundo viven en las regiones tropicales y la 

mayoría de estas están en las tierras bajas. (Collar & Juniper  1991).  Se sabe, que la 

mayoría de los loros son fieles a un área, auque pueden hacer sustanciales movimientos 

diarios  entre los sitios de dormitorio y los sitios de alimentación, así como migraciones 

ocasionadas por la oferta de alimento. 

 

Los psitácidos habitan principalmente en las zonas tropicales, pero también tienen 

algunos representantes en las zonas con estaciones. Se sabe, que habitan todo tipo de 

hábitats incluyendo todo tipo de selvas, desiertos, áreas abiertas y páramos. 

 

 

 



 

3.1.2. ESTATUS DE CONSERVACIÓN 

 

Los psitácidos tienen una alta diversidad en Colombia,  Rodríguez y Hernández  (2002) 

señalan que existen 53 especies en el territorio nacional, lo cual, la ubica como el 

segundo país en biodiversidad de este grupo en América después de Brasil. Pero como 

el primero a nivel global, si se tiene en cuenta la concentración de especies por unidad 

de área. 

 

Auque existen especies de loros con una alta tolerancia a los cambios de paisaje y otras que se 

benefician de esto, los loros son una familia de aves considera en crisis de conservación.  

 

Según Stattersfield (1988) desde el año 1600 se han extinguido 12 especies de loros. Collar & 

Andrew (1988) escriben que existen 71 especies de loros (21.5 % de toda la familia) en peligro 

de extinción; y 29 especies más están próximas a estar amenazadas. Muchas habitan en áreas 

protegidas pero para el caso colombiano se reconoce que muchas no ocurren dentro de áreas 

protegidas o sólo existen pequeños grupos dentro de estas. Se cuenta con numerosos registros de 

metapoblaciones de especies amenazadas sin ningún tipo de protección.  

 

Según Collar & Juniper (1991), la mayoría de especies amenazadas están en regiones en 

donde la deforestación de la vegetación nativa es particularmente severa a casi total, 

como en los valles y montañas de Colombia y Ecuador.  

 

La explotación dada por la caza para alimentación y plumas, y el trampeo de loros para 

el mercado de mascotas, sumado a la deforestación golpean cada vez más fuerte las 

poblaciones remanentes



3.1.3. REGISTROS PREVIOS EN LA ZONA DEL CAUCA MEDIO DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Para la recopilación de registros anteriores de especies de loros en la zona de trabajo se analizó 

la información  que posee la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO) en su base de datos. 

Como resultado de esto se  presentan los siguientes registros recientes de loros en localidades 

pertenecientes  o cercanas a la zona de trabajo. 

 

Tabla 1. Registros de loros en la zona media del río Cauca disponibles en DATAVES- 

SAO 2006. 
 
Municipio Sitio Especies 

Venecia Cerro Tusa Aratinga wagleri, Forpus conspicillatus, Pionus 

menstruus 

Venecia Bolombolo Aratinga wagleri, Forpus conpicillatus, Pionus 

menstruus 

Fredonia  Vda. Jonás Forpus conspicillatus, Pionus chalcopterus 

 Cerro Bravo Forpus conpicillatus, Pionus chalcopterus 

Jericó Las Nubes Aratinga wagleri, Forpus conpicillatus, Pionus 

menstruus, P. chalcopterus 

Támesis Varios Forpus conpicillatus, Pionus menstruus 

Tarzo Varios Forpus conpicillatus, Pionus chalcopterus 

Santa Fe Antioquia Varios Forpus conpicillatus 

Liborina Carretera  hacia 

Olaya 

Forpus conpicillatus, Ara militaris 

Andes Varios Forpus conpicillatus, Pionus chalcopterus, Pionus 

menstruus,  Aratinga wagleri, Ognorhynchus icterotis 

Jardín Varios Forpus conpicillatus, Pionus chalcopterus,, Pionus 

menstruus,  Aratinga wagleri, Ognorhynchus icterotis 

 



3.2. RESULTADOS SALIDAS DE CAMPO. 

3.2.1. INVENTARIO LOROS 

A continuación se presenta la Tabla 1, que relaciona las especies de loros registradas 

durante este trabajo en los municipios de la zona de estudio  en el rango altitudinal que 

abarca desde los 500-2000 m.s.n.m. 

Como complemento para este inventario se realizó una ficha con la información 

obtenida para la cada especie y dos tipos de mapas temáticos con la ubicación de las 

poblaciones y algunos de sus sitios claves como dormitorios, nidos y sitios de forrajeo. 

Para esto el lector debe dirigiese a las próximas sesiones de este documento. 

Tabla 2. Resumen registros de loros proyecto: Caracterización poblaciones de loros en el Cauca medio. 

Antioquia. 

Especie Nombre común Municipios 

Ara militaris Guacamaya verde 

oscura 

Liborina, Olaya 

Ara ararauna Guacamaya 

pechiamarilla 

Sopetran, La Pintada, Jericó (Puente 

Iglesias y Cauca Viejo), Venecia 

(Bolombolo), Tarso, Pueblo Rico. Támesis 

Ara macao Guacamaya 

bandera 

La Pintada, Jericó (Puente Iglesias y Cauca 

Viejo), Venecia (Bolombolo), Tarso, 

Pueblo Rico, Támesis. 

Ara chloroptera Guacamaya roja 

aliverde. 

No se registro 

Aratinga wagleri Cotorra frentiroja Liborina, Olaya , Sopetran, Santa Fe, 

Buritica, San Jerónimo, Anza, Ebejico, 

Armenia, Concordia, Venecia, Fredonia, 

Jericó, Tarso, Pueblo Rico, Támesis, La 

Pintada, Valparaíso. 

Auque no se hizo registros, se sospecha 

que está en el resto de municipios, dada su 

gran adaptabilidad y movilidad. 

Aratinga pertinax Cotorrra carasucia Venecia, Santa Fe; Sopetran, San 

Jerónimo. 

Ara severa  Guacamaya 

cariseca 

No se lograron registros de individuos 

adaptados a la vida silvestre (un individuo 

en Támesis, pero todavía altamente 

dependiente) 

Amazona ochrocephala Loro Real Fredonia-Jericó (Puente Iglesias), La 

Pintada, Támesis, Venecia, Tarso, Santa 

Fe, Sopetran. 

Amazona amazonica Lora alianaranjada Fredonia-Jericó (Puente Iglesias), La 

Pintada, Santa Fe, Sopetran 

Amazona autumnalis Lora frentiroja Fredonia -Jericó(Puente Iglesias), Venecia, 

Támesis. 

Amazona Farinosa Lora basta Fredonia (Puente iglesias) y Jericó Cauca 

Viejo), Venecia, La Pintada 



Pionus menstruus  Cotorra maizera Santa Fe, Ebejico, Titiribi, Concordia, 

Venecia, Tarso, Fredonia Jericó, Támesis, 

La Pintada, Valparaíso. 

Pionus chalcopterus  Mocha Olaya, Liborina Sopetran, Anza, Santa Fe,  

Jericó, Tarso, Támesis, La Pintada, 

Fredonia, Venecia. Pueblo Rico, Tarso, 

Armenia. 

Brotogeris jugularis Perico bronceado Tarso, Bolombolo, Santa Fe, Sopetran, San 

Jerónimo. 

Forpus conspicilliatus  Periquito 

cascabelito 

Todos los municipios, incluyendo áreas 

degradadas. 

 



3.2.2. FICHAS TECNICAS 
 
Se presenta una descripción de las especies de loros que existen en la zona del Cauca medio en 

el departamento de Antioquia, usando para la descripción, distribución y otras notas referencias 

tomadas de de Hilty & Brown (1986) y de Rodríguez y Hernández (2002). 

 

COTORRA FRENTIROJA 

 
Nombre científico: Aratinga Wagleri 

 

Descripción 

 

Mide 36 cm, posee cola larga y aguda; pico gris; anillo ocular desnudo y blanquecino. Plumaje 

verde con parte anterior de la coronilla roja y unos puntos rojos en lados del cuello; interior de 

las alas y superficie inferior de la cola amarillo oliva.  

 

 
 

Figura 1. Pareja de Aratinga wagleri acicalándose. Corregimiento Córdoba-

Sopetran.Antiooquia 

 

 

Hábitat 

 

Zonas muy húmedas hasta xerofíticas. Desde áreas boscosas hasta áreas abiertas con algunos 

árboles aislados. Como la mayoría de loros posee una alta capacidad de movilidad que le 

permite visitar en el transcurso de un día diferentes hábitats distribuidos aún en diferentes pisos 

térmicos, en la región del Cauca medio, se logro registros que sugieren que esta especie tiene 

movimientos altitudinales diarios en los cuales durante el día los grupos forrajean en la zonas 

bajas y altas y regresan a pasar la noche en la zona cafetera en guaduales o en barrancos. 

 

Se registro grandes grupos que pasando por las cercanías de Peñalisa tomaban dirección hacia 

las montañas de Jericó en donde existe un Guadual en el que se congregan más de 500 

individuos, los cuales durante la mayor parte del día no se observan en las cercanías. 

 

 

 



Alimentación 

 

Tiene una amplia dieta compuesta de árboles y semillas, se observó forrajeando en  17 especies 

diferentes de árboles (ver Tabla 4). Son ocasionalmente destructivos en maizales. Al parecer en 

la región el Drago (Croton magdalenensis) es uno de sus principales fuentes de alimento. 

 

Comportamiento 

 

Es una especie que se observa en grupos de tamaño variable. Generalmente se observó grupos 

de 4-12 individuos que forrajean en los estratos medios y altos de árboles ubicados en todo tipo 

de coberturas.  

 

Al parecer en las horas de la tarde los pequeños grupos forman grupos numerosos compuestos 

por entre 40-65 individuos que se registraron en dirección a los sitios de pernoctación. 

 

Se congrega a dormir en árboles grandes y barrancos, pero particularmente gusta de los 

guaduales para pasar la noche.  

 

Está especie tiene el habito de establecer dormitorios comunales en los que se congrega la 

mayoría de individuos de la población de una zona. Los dormitorios presentaron números 

variables de entre 16 hasta 548 individuos. 

 

Existe una constancia de llegar al mismo sitio cada noche.  Sin embargo, el número de 

individuos que llega al dormitorio varía durante los meses del año, posiblemente influenciado 

esto por la oferta de alimento en un sitio y por el hecho de que las parejas reproductivas se 

separan de los grandes grupos para salir a buscar nido. 

 

Durante el presente trabajo se ubicaron 11 dormitorios, de los cuales cuatro estaban en 

barrancos, tres en guaduales y cuatro en árboles. 

 

Reproducción 
 

Usan barrancos ubicados en la mayoría de casos en cercanías de quebradas y ríos como 

importantes sitios para la reproducción de A. wagleri. En estos sitios entre la arcilla agrandan 

huecos y cavidades naturales para establecer sus nidos. Se observo en estos barrancos hasta más 

de 60 cavidades. 

 

También usa cavidades ubicadas en grandes árboles como el piñón de oreja  (Enterolobiun 

cyclocarpum) para establecer nidos, en estos casos se presentan sólo 2-3 nidos. Se observo 

nidos con presencia de pichones en el mes de Octubre de 2006 en el área de Puente Iglesias, 

para el lado del municipio de Fredonia. 

 

Los sitios más importantes de reproducción  en barrancos fueron hallados fueron: La Finca 

Miraderos (Armenia Mantequilla y La quebrada Niverengo (Anza). En árboles se hallo varios 

nidos en sitios como Miraderos (Anza), Cerro Tusa y Puente Iglesias. 

 

Población 

 

En la zona de estudio se sugiere como estimación preliminar  una población de entre 3000-4500 

individuos distribuidos desde las márgenes del Cauca hasta los 2500 m.s.n.n. Se considera que 

las mayores poblaciones están ubicadas en el piso calido y que buena parte de estos individuos 

viaja diariamente para pasar la noche en el clima templado y frío. Otros pequeños grupos pasan 

la noche en árboles de gran tamaño en la misma zona calida. 

 



A continuación se presenta la Tabla 2, la cual ilustra conteos de individuos en los dormitorios 

hallados durante el estudio, considerando que en estos sitios se congrega la mayor parte de la 

población. 

 

Tabla 3. Conteo de individuos Aratinga wagleri 

  

Municipio Sitio Cantidad 

Anza Quebrada Niverengo 36 

Fredonia Corregimiento Puente Iglesias 29 

Fredonia La Blanquita-Q. Tuntuna 27 

Jerico Carretera a Nutivara Finca Las Marías 532 

Támesis Corregimiento San Pablo 362 

Armenia Mantequilla Finca  Miraderos 195 

Olaya Cercanías Puente Ocidente 19 

Venecia Cerro Tusa 92 

Venecia Cerro Bravo, - Finca El Peñón 350 

La Pintada Farallones- Centro Fauna Silvestre 47 

La Pintada Corregimiento Damasco 280 

Total    1969 

 

 

Estado de conservación 

 

A nivel nacional se considera que existe una grande población que se ha mantenido a pesar de la 

de la intervención del hábitat original. En la región del Cauca medio, es la especie de psitácido 

más abundante y ampliamente distribuida en el nivel altitudinal. En Colombia, es especialmente 

común y abundante en la cuenca del río Cauca pero con pocos registros en otras áreas.  

 

En Ecuador es considerada una especie rara y en peligro (Libro Rojo de las Aves del Ecuador 

2002).Esta incluida en el apéndice II de la CITES,  

 

Distribución 

 

Habita desde el norte de Venezuela hasta el oeste de Perú, Según Hilty & Brown (1986) en 

Colombia es una especie medianamente común en regiones húmedas forestadas o parcialmente 

forestadas en los Andes y valles interandinos. Más ampliamente distribuido en los piedemontes 

y bajas elevaciones. Se registra generalmente entre los 350 y 2800 m. 

 

Localmente se observo en la gran mayoría de municipios de la región del Cauca medio. Entre 

los 400 - 2200 m.s.n.m . Ver mapa 2.  

 

 

 

 



 
 

Mapa 2. Registros de Aratinga wagleri, región de Cauca medio (Antioquia). 

 



COTORRA CARISUCIA 

 
Nombre científico: Aratinga pertinax 

 

Descripción:  

 

Mide 25 cm., tiene ojos amarillos; pico parduzco. Por encima es verde, usualmente con tinte 

azuloso en la coronilla; frente, lados de la cabeza y pecho con color café pálido a café grisáceo, 

desvanecido a amarillo verdoso en bajas partes inferiores; coberteras alares internas amarillo 

verdoso; superficie inferior de rémiges grisáceo oscuro. Es algo más pequeña que A. wagleri y 

presente vocalizaciones parecidas pero diferentes. 

 

 

 
 

Figura 2. Aratinga pertinax. Venecia, Antioquia. 

 

Hábitat 

 

Desde matorrales áridos, manglares, selvas de galería y selvas semiabiertas. Especialmente 

áreas semiabiertas. Se han conseguido registros hasta los 1600 m. 

 

Alimentación 

 

Registros de forrajeo en árboles como Erithrina poepigiana y Erithrina fusca (Ver Tabla 4 

Registros de forrajeo). 

 

Comportamiento 

 

Vuela en pequeños grupos ruidosos que se posan en la parte media y alta de los árboles, se 

observó en áreas semiabiertas, potreros con árboles aislados. En las horas de la tarde los 

miembros del grupo se reúnen para dormir en la copa de árboles como el piñón de oreja. Hilty 

& Brown (1986), reporta en  el área de Santa Marta algunos movimientos estaciónales hacia 

áreas más húmedas en los meses más secos 

 

Reproducción 

 

Hilty & Brown 1986, reportó anidación entre Febrero a abril (en Meta); pareja excavando nido 

en termitero.  El autor, reportó una pareja anidando en tronco seco de una palma, Enero 2004. 

Maní. Casanare. 

 



Estado de conservación 

 

Hilty & Brown (1986), lo reporta como el perico más común en las sabanas del caribe y los 

llanos orientales. Según Hilty hasta los 1000 m. Desde Panamá a Guayanas  y norte de Brasil. 

En algunos sitios se convierte en plaga para los cultivos. 

 

En la zona del río Cauca medio todavía es escaso, se observa de forma localizada en algunas 

áreas cercanas al río Cauca.  

 

Esta incluida en el apéndice II de la CITES, pero es una especie con grandes poblaciones y con 

altas posibilidades de que expanda su areal  y aumente su número como resultado de la 

colonización de nuevas áreas y como consecuencia de la trasformación del paisaje. 

 

Es una especie frecuentemente tenida y/o comercializada como mascota a nivel local, pero esto 

al parecer todavía no representa un peligro grave para sus poblaciones. 

 

Población 

 

Se observo pequeños grupos que no superan los 12-15 individuos, en Sopetran, Santa Fe de 

Antioquia y cercanías de Bolombolo. Posiblemente la población de la región todavía no supera 

los 150 individuos adaptados a la vida silvestre.  

 

Distribución 

 

Desde Panamá hasta Guyana y norte de Brasil. En Colombia habita las regiones caribe, valle 

magdalena (hasta Bucaramanga), llanos y escasos registros aislados en la  amazonia. 

 

En la zona de Cauca medio el autor la considera como una especie introducida por propietarios 

privados y algunas liberaciones realizadas por las autoridades ambiéntales. Rodríguez  & 

Hernández (2002) señalan que en el valle de aburra fue introducida recientemente por turistas 

que trajeron individuos de la costa Atlantica. 

 

Se registro en los municipios de Venecia, Santa Fe; Sopetran y San Jerónimo.Ver mapa 3. 

Situado en la página siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mapa 3. Registros de Aratinga pertinax, región de Cauca medio (Antioquia). 

 



MOCHA, CHOCOLERA, LORO ALIBRONCEADO  

 
 

Nombre científico: Pionus chalcopterus 

 

Descripción 

Mide aproximadamente 28 cm. Tiene pico amarillento; anillo ocular desnudo ante. 

Principalmente azul parduzco oscuro; espalde verde bronceado, hombros parduscos y con 

extenso parche blanquecino en la garganta; coberteras infracaudales y base de superficie interior 

de la cola rojas.  En vuelo primarias y coberteras alares internas azul marino intenso; primarias 

verde azul desde abajo. 

 

Figura 3. Pionus chalcopterus, Támesis (Antioquia) 

Hábitat 

 

Desde selvas húmedas de montaña hasta terrenos parcialmente deforestados con árboles 

dispersos. En el Cauca medio se observa principalmente en las zonas cafeteras que presentan 

árboles con sombrío y todavía tienen parches de bosque y ratrojos. Se observó entre los 600-

2200 m.s.n.m. Siendo bastante común entre 1200-1700 m.s.n.m. 

 

Alimentación 

 

Se alimenta de variedad de semillas y frutas, se observo alimentándose de 13 especies de 

árboles. Se hizo un registro de consumo de flores de Chachafruto (Erirhina edulis). Es 

destructivo en los cultivos de maíz. 

 

Comportamiento 

 

Se observa en grupos de 4 a 25individuos que forrajean en la parte alta de los árboles. Algunos 

individuos cumplen labor de vigías mientras otros se alimentan. Cuando forrajean generalmente 

son silenciosos y bastante temerosos de la presencia de humanos. A veces se movilizan de 

forma silenciosa. 

 

En la zona de estudio se congregan a dormir en árboles medianos y altos, generalmente el sitio 

de congregación y dormitorio está ubicado cerca  a una construcción o vivienda de humanos, al 

parecer por seguridad ante depredadores como chuchas, hurones y otros. 

 

P. chalcopterus fue frecuentemente registrado en compañía de Pionus menstruus en actividades 

como forrajeo y aún durmiendo en el mismo árbol, en sitios como vereda el Hacha (Támesis). 



 

Durante el estudio se hizo seguimiento a un grupo en el municipio de Támesis, en Octubre de 

2006 estuvieron en una finca durmiendo para luego en Enero 2007 transladarese a otra finca 

ubicada a 3 km.. Los campesinos del área señalan que durante el transcurso del año, su número 

varia de entre 20-90 individuos, al parecer por movimientos migratorios locales ocasionados 

posiblemente por la oferta de alimento. 

 

Hilty & Brown (1986) lo señala como una especie que es nómada con movimientos estaciónales 

altitudinales no bien conocidos. 

 

Reproducción 

 

Se registro dos nidos activo en Octubre de 2006,  nido en un tronco seco de la palma Roystonia 

regia (Támesis) y otro en tronco seco de Nogal (Cordia alliodora) en base de Cerro Tusa. 

 

Población 

En la región es el uno de los psitácidos más comunes que se observa en la zona cafetera que 

posea árboles de sombrío.  

 

Se hallo tres sitios de congregación de esta especie uno en Támesis con una colonia de entre 45-

80 individuos, otra en Tarso con una colonia de 40-50 individuos y otra en Cerro Tusa con cerca 

de 30-45 individuos. 

 

Una primera aproximación de la población de está especie en la zona de estudio puede ser de 

entre 900-1500 individuos.  

 

Estado de conservación 

 

Es una especie que ocasionalmente es capturada para tener en cautiverio, auque es considerada 

de poco valor porque no es muy hábil para imitar sonidos y porque todavía es bastante común. 

Al parecer los individuos capturados en la mayoría de los casos se quedan en la misma zona de 

la captura.  

 

Es frecuentemente cazado en vista de que ataca los cultivos de maíz. Algunos campesinos de 

Támesis señalan que ocasionalmente ataca a los granos del café, con lo cual están preocupados 

y dispuestos a defender sus cultivos. 

 

Esta incluida en el apéndice II de la CITES. No esta baja ninguna categoría de amenaza. 

 

Distribución 

Se ha registrado desde Norte de Venezuela hasta noroeste de Perú. Se observa entre 400 a 2800 

m. en las tres cordilleras y valles interandinos.   

Localmente se encuentra en los municipios de Olaya, Liborina Sopetran, Anza, Santa Fe,  

Jericó, Tarso, Támesis, La Pintada, Fredonia, Amaga, Venecia. Pueblo Rico y Tarso. Ver mapa 

4. Registros de Pionus chalcopterus. 



 
 

Mapa 4. Registros de Pionus chalcopterus, región de Cauca medio (Antioquia). 



MOCHA, COTORRA, MAICERA CABEZA MORADA 

Nombre científico: Pionus menstruus 

 

Descripción 

 

Mide 25 cm. Tiene pico parduzco con base rosácea. Área ocular desnuda blanquecina. Cabeza, 

cuello y pecho azul, más o menos mezclado con rojo en parte anterior del cuello; auriculares 

negras; resto del cuerpo con color verde, infracaudales y base de la parte inferior de la cola con 

color rojo. Inmaduros, presentan cabeza principalmente verde.  

 

 
Figura 4. P. menstruus. Támesis (Antioquia). 

Hábitat  

 

Desde selvas húmedas de montaña hasta áreas secas deforestadas con árboles dispersos. En el 

área de Cauca medio habita desde los 500-1900 m.s.n.m en sitios que todavía presentan parches 

de bosques, cultivos con sombríos y numerosas cercas vivas. Al parecer es una especie que 

requiere hábitat mejor conservado que P. chalcopterus. 

 

Es más común en las zonas bajas y bien arborizadas, como la parte baja de Jerico y Támesis. 

 

Alimentación 

 

Se alimenta de semillas y frutas, se observo alimentándose de 1 especies de árboles. Es 

destructivo en los cultivos de maíz. 

 

Comportamiento  

 

En la región se observa generalmente sola o en parejas. Es frecuente verla en compañía o 

compartiendo hábitat y acudiendo en pequeño numero a los sitios donde pasa la noche con P. 

chalcopterus.  

 

Se congrega para pasar la noche en la copa de los árboles, al parecer tiene una notoria fidelidad 

a llegar al mismo sitio. 

 

El autor ha registrado varias colonias en área del Magdalena medio de Antioquia que anidan y 

pasan la noche  en  barrancos rocosos ubicados en los cañones de los ríos, y en los que se 

congregan entre 22-40 individuos. 

 

Usualmente usan las copas de los árboles y palmas, y cuando se alimenta es bastante silenciosa. 



 

Hilty & Brown (1986) lo señala como una especie que es nómada con movimientos estaciónales 

altitudinales no bien conocidos. 

 

Reproducción 

 

Se registraron nidos activos en Octubre de 2006. Finca La Batea Támesis. Dos nidos ubicados 

en tronco seco de una palma, ubicada al lado de una casa. En el transcurso del día los padres 

salen entre tres y cuatro veces del nido para traer alimento. Según los campesinos del área los 

nidos son usados dos veces al año. Se observo dos pichones próximos a salir del nido. 

Población 

En la región es relativamente común en algunas áreas de la zona baja y parte baja de las zonas 

cafeteras, auque se observa en parejas y grupos de que no superan los 12 individuos. 

 

Es definitivamente mucho menos numeroso que P. chalcopterus. 

 

Se hallo haciendo parte de tres sitios de congregación (compartidos con P. chalcopterus), uno 

en Támesis con una colonia de entre 8-10 individuos, otra en Tarso con 12-14 individuos y otra 

en Cerro Tusa con cerca de 14-18  individuos. 

 

Una primera aproximación de la población de está especie en la zona de estudio puede ser de 

entre 350-500 individuos, que según lo observado están bastante dispersos. 

 

En el presente trabajo no se hallo salientes rocosas con congregación, como ocurre en zonas 

como el piedemonte del Magdalena medio. 

 

Estado de conservación 
 

Es común en las zonas de selvas húmedas y montes secundarios, pero ausente o muy dispersa en 

la región árida del caribe y Este de los llanos. Todavía se encuentra como divagante en los 

valles medios y altos del río Cauca, hoy totalmente deforestados (originariamente común en 

estas regiones). Se observa generalmente hasta los 1500 m en regiones húmedas desde Costa 

Rica hasta Sur de Brasil (Hilty & Brown 1986).Es una especie que frecuentemente es capturada 

para tener en cautiverio. 

 

Esta incluida en el apéndice II de la CITES. No esta baja ninguna categoría de amenaza. 

 

Distribución 

Se ha registrado desde Costa Rica hasta Bolivia y costa de Brasil. Hasta los 2000 m.s.n.m Más 

frecuente por debajo de los 1000 m.s.n.m. 

Localmente se registro en los municipios Santa Fe, Ebejico, Titiribí, Concordia, Venecia, Tarso, 

Fredonia Jericó, Támesis, La Pintada, Valparaíso. Ver mapa 5.  

 



 
 

Mapa 5. Registros de Pionus chalcopterus, región de Cauca medio (Antioquia). 



PERIQUITO DE ANTEOJOS O CASCABELITO 

 
Nombre científico: Forpus conspicillatus  

 

Descripción 

 

Mide 13 cm, tiene pico color marfil, el macho es principalmente verde, más claro y amarillento 

que la hembra. Tiene la región ocular con color azul (a menudo inconspicua). Coberteras alares  

y rabadilla, azul violeta; las hembras son casi enteramente verdes más brillantes que los nachos. 

Parlotea y trina  de forma continua con notas como de gorrión. Se observa en parejas o 

pequeños grupos, que son bastante ruidosos.  

 

 
 

Figura 5. Forpus conspicillatus 

Hábitat 

 

Habita generalmente en áreas semiabiertas y con tendencia a secas, terrenos intervenidos con 

árboles dispersos. Es una especie que tolera fuerte intervención del hábitat. Se ha observado en 

alturas que van desde los 100-1800, con ocasionales registros hasta 2600 m (Hilty & Brown 

1986). Es más numeroso en las áreas bajas que en la zona montañosa. 

 

Alimentación 

 

Come semillas de gramíneas y pequeños frutos, se le observo consumiendo árboles de cinco 

especies. Se observo algunos individuos consumiendo semillas de pasto. 

 

Comportamiento 

 

Generalmente se observan en grupos pequeños de entre 4-12 individuos que forrajean desde 

arbustos hasta el dosel de grandes árboles en áreas semiabiertas. Son muy activos y ruidosos, 

pero bastante temerosos cuando se les acerca un humano. 

 

Se constató que pasan la noche en dormitorios ubicados en árboles cercanos a construcciones 

humanas, en los que se congregan gran cantidad de individuos que para el caso de La Pintada 

supero los 200 individuos. Pero también, pasan la noche grupos poco numerosos que no superan 

los 20 individuos. Al parecer no existe una alta fidelidad por un dormitorio específico y varían 

de sitio regularmente. 

 

Beben agua de Bromelias en los árboles, pero en verano se observo un grupo que tuvo que bajar 

a beber agua de una quebrada o riachuelo, para esto unos individuos montaban guardia mientras 

otros bebían. 



 

Reproducción  
 

Anidan en ramas secas de todo tipo de árboles e incluso de troncos de guaduas, no se confirmo 

uso de barrancos. En muchos casos los nidos están unos cerca de otros y existe mucha 

comunicación entre las parejas que se ponen de acuerdo para salir a forrajear en los alrededores. 

 

Se observo cuatro nidos activos, en octubre y noviembre de 2006 en el área de Cerro Tusa, 

municipio de Venecia. 

 

Población 

 

Se observa generalmente en pequeños grupos, pero es frecuente de registrar en casi todas las 

salidas de campo en la mayoría de hábitats de la zona de estudio, lo cual supone que es 

numeroso. 

 

Sólo se logro hallar un dormitorio comunal, ubicado al pie de los farallones de La Pintada,  se 

observó un grupo de entre 210-230 individuos. De manera preliminar, las observaciones hechas 

durante este estudio sugieren que grupos de entre 4-12 individuos permanecen en una pequeña 

área o territorio durante todo el día que no supera las 50 ha.  

 

Ribera-Gutiérrez 2006, estimo para el Valle del Cauca (cercanías de Cali) una población de 0.62 

individuos/ha. Según las anteriores observaciones, es posible la población de esta especie sea de 

miles de individuos en la zona de estudio. 

 

Estado de conservación 
 

Es una especie común en áreas abiertas y semisecas. Es popular como aves de jaula, por lo cual 

en algunas ocasiones es atrapado. Actualmente no esta bajo ninguna categoría de amenaza e 

incluso parece que sus poblaciones se ven favorecidas por la deforestación y transformación del 

paisaje. 

 

Esta incluido en apéndice II de la CITES. 

 

Distribución 

Registrado en Panamá, Colombia y Venezuela. Desde 200 hasta 2600 m.s.n.m. Más frecuente 

por debajo de 1200 m.s.n.m. 

Se registro en toda la zona de estudio por debajo de los 1900 m.sn.m. Incluyendo áreas 

degradadas y zonas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mapa 6. Registros de Forpus conspicillatus, región de Cauca medio (Antioquia). 



PERICO BRONCEADO 

 
Nombre científico: Brotogeris jugularis 

 

Descripción 

 

Mide 13 cm, tiene pico color marfil, el macho es principalmente verde, más claro y amarillento 

que la hembra. Tiene la región ocular con color azul (a menudo inconspicua). Coberteras alares  

y rabadilla, azul violeta; las hembras son casi enteramente verdes más brillantes que los nachos. 

Parlotea y trina  de forma continua con notas como de gorrión. Se observa en parejas o 

pequeños grupos, que son bastante ruidosos.  

 

 
 

Figura 6. Brotogeris jugularis, Sopetran (Antioquia). 

Hábitat  

 

Desde zonas pluviales a zonas semi-secas. Habita en selvas tupidas hasta áreas semiabiertas 

terrenos intervenidos con árboles dispersos. Se ha observado en alturas que van desde los 0-

1800 m.s.n.m. 

 

Alimentación 

 

Es una especie de gran adaptabilidad y que prospera en hábitats intervenidos. Se alimenta de 

semillas, frutos y de néctar de algunas flores. Al parecer también se alimenta de insectos. Se 

registro individuos alimentarse del néctar de las flores de los Búcaros (Eritrina glauca). Se 

registro forrajeando mango (Manguifera indica) y Samán (Pithecellobiun saman). 

 

Comportamiento 

 

Son muy activos y ruidosos, e incluso poco tímidos a la presencia del hombre. Se observan en 

pequeños y grandes números. Forrajean en la parte media y alta de bosques y árboles dispersos.  

 

En otras zonas del país pasan la noche en dormideros comunales en donde se congregan incluso 

miles de individuos, en cercanías de viviendas humanas y parques centrales (ejmplo: Ibague y 

Neiva), al parecer se sienten más seguros de pasar la noche cerca del hombre dado que sus 

depredadores naturales temen al hombre y a los perros. 

 

Reproducción  
 

En la zona de estudio no se registraron nidos ni eventos de copulación. Pero dada la gran 

adaptabilidad de esta especie es muy probable que se esté reproduciendo en la zona y que 



incluso sus poblaciones crezcan en pocos años, como lo han hecho en el Valle del Cauca, en 

donde fue al parecer introducida en décadas pasadas. 

 

Población  
 

En la zona de estudio presenta una población todavía reducida,  pero con altas posibilidades de 

crecer. 

 

Es una especie introducida en el área de estudio por individuos traídos de otras regiones por 

propietarios privados en sus fincas de recreo y que se han adaptado a la vida silvestre. 

 

Estado de conservación 
 

Es una especie común en áreas abiertas y semisecas. Es popular como aves de jaula, por lo cual 

en algunas ocasiones es atrapado. Actualmente no esta bajo ninguna categoría de amenaza e 

incluso parece que sus poblaciones se ven favorecidas por la deforestación y transformación del 

paisaje. 

 

Distribución 

 

Desde sur de Mejico hasta centro de Venezuela. En Colombia común en costa caribe, bajo 

Cauca, valle del Magdalena, Catatumbo y norte costa pacifica (hasta Buenaventura) y Arauca. 

 

En la zona de estudio se registro en los municipios de Tarso, Bolombolo, Santa Fe, Sopetran, 

San Jerónimo. Ver mapa 7. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mapa 7. Registros de Brotogeris jugularis,, región de Cauca medio (Antioquia). 

 



GUACAMAYA VERDE MILITAR  

 
Nombre científico: Ara militaris 

 

Descripción  
 

Coloración general verde; cabeza con el plumaje de la frente corto y esponjado formando una 

especie de diadema rojo escarlata; rostro desnudo con diseño facial listado de color pardo 

negruzco; la lista inferior de la cara continúa hacia la garganta con color pardo verdosos. La 

rabadilla y las coberteras supracaudales e infracaudales son de color azul celeste marginadas de 

verde. Las alas tienen las plumas del vuelo predominantemente azules, con tonos internos 

negruzcos en su superficie dorsal y amarillo verdoso en la superficie ventral. Cola con la 

porción de color rojo que se incrementa en su tonalidad hacia las rectrices centrales; la porción 

distal es azul  celeste y la superficie ventral amarilla con las márgenes de las rectrices 

negruzcos. Iris oliva grisáceo. Pico negro, tarsos y pies negruzcos. Es de menor tamaño y peso 

que Ara ambigua, y tanto la cabeza y el pico son mas pequeños. 

 

 
 

Figura 7. Ara militaris, Sabanalarga (Antioquia). 

 

Hábitat  

 

Desde áreas húmedas a secas entre los 0-2000 m.sn.m, zonas selváticas  hasta matorrales con 

bosques de galería en zonas secas. En la zona de estudio se encuentra restringida a una zona de 

bosque seco y matorrales, en los que existen quebradas y orillas de ríos bien arborizadas.  

 

Hilty & Brown (1986), señala que es una especie que presenta migraciones altitudinales en 

algunos meses del año, dado que se observó en el Parque Nacional Cueva de los Guacharos 

haciendo movimientos migratorios entre los meses de mayo y  comienzos de agosto a través de 

las depresiones montañosas de la cresta de la cordillera Oriental, entre los departamentos de 

Huila y Caquetá. 

 

En el occidente medio antioqueño sobre el cañón del río Cauca quedan muy pocas áreas con 

hábitat óptimo para esta ave, debido a que el bosque seco está reducido a fragmentos pequeños 

y márgenes de cursos de agua. 

 

 

 



Alimentación 

 

Se lograron registros de forrajeo, pero en sólo tres especies: Tronador o lechado  (Hura 

crepitans), Mango (Manguifer indica) e indio desnudo (Bursera simaruba). Campesinos dicen 

que es devastadora en los cultivos de maíz. 

 

Durante las observaciones hechas en este proyecto como en las hechas por Sierra (2004) en 

Sabanalarga –Antioquia, se identifico que Hura crepitans fructifica todo el año y que es un 

recurso clave para la dieta de la guacamaya dado que  para más de 300 registros de forrajeo 

distribuidos durante todos los meses del año el 94.5 % fueron en esta especie. 

 

Comportamiento 

 

Se observó un fuerte lazo entre las parejas que siempre están juntas y que forman grupos de 

forrajeo que van desde 4-43 individuos que se dispersan en un área de forrajeo. Son 

particularmente ruidosas cuando se mueven de un lugar a otro, pero casi silenciosas cuando 

están alimentándose. 

 

Forrajean en la parte alta de árboles ubicados en cualquier tipo de cobertura, desde bosque hasta 

árboles aislados en potreros.  

 

En la zona  de estudio, dada la fuerte destrucción de su hábitat, está especie se ve obligada a 

realizar largos movimientos diarios desde las zonas de descanso y anidación hasta los sitios de 

forrajeo. 

 

Tienen una alta fidelidad a sitios de anidación y dormitorio ubicados generalmente en barrancos 

ubicados en los cañones de ríos y quebradas. En estos sitios se congregan entre 40-112 

individuos (Sierra & Flórez 2004).  

 

Reproducción  

 

La guacamaya verde oscura tiene un periodo reproductivo que va entre los meses de Noviembre 

y Abril en el área de Sabanalarga (Sierra & Flórez 2004). 

 

Población 

 

Es la única población de guacamayas que hace presencia en la región del Cauca medio que aún 

se conserva en estado silvestre y que cuenta con poblaciones altamente viables. 

 

Sierra & Flórez (2004) estimaron una población de 156 individuos, luego de hacer diferentes 

conteos simultáneos de individuos en tres dormitorios comunales  y nidos que fueron ubicados 

en el municipio de Sabanalarga.  

 

Durante el presente estudio se hizo seguimiento a un grupo que se observa entre los municipios 

de Liborina y Olaya (Quebrada seca) que está compuesto por cerca de 43 individuos, que serían 

los representantes de la especie en el Cauca medio. Es posible que este grupo pertenezca a la 

población de Sabanalarga mencionada. Dado que esta especie hace largas migraciones diarias 

en busca de alimento. También es posible que vengan del área del Junco (Liborina) en el cual 

existe un barranco en donde han anidado algunos individuos (pero que no superan los 20 

individuos). 

 

Los conteos de Guacamayas hechos por Sierra (2004) con ayuda del Autor, abarcaron hasta el 

corregimiento de Oro Bajo (Sabalarga) como limite norte. Se sabe que existen más guacamayas, 

más al norte del cañón del Cauca, en sitios como Pescadero (Ituango). 



 

Para la región del Cauca medio se estima una población que no supera los 60 individuos y que 

están compartidos con la región del cañón del Cauca. Para la Jurisdicción de CORANTIOQUIA 

se estima que la población no supera los 450 individuos. Sin embargo, es posible que sea la 

población más grande de está guacamaya en Colombia y una de las mayores en el mundo. 

 

Lambert et al (1993) estimaron la población mundial en 5000 individuos. La cual el autor 

considera que es mucho menor hoy en día, según conversaciones con otros investigadores que 

han trabajado en otros países con está especie.  

 

Estado de conservación 
 

En la zona está particularmente amenazada por el saqueo de nidos y la cacería cuando destruye 

cultivos de maíz. El autor confirmo cacería de cuatro individuos en Liborina 2002, para ser 

usados como alimento, pero esto fue un suceso no repetitivo debido al mal sabor y dureza que 

tiene la carne de esta especie. 

 

Actualmente es considera por la UICN como una especie VULNERABLE  a la extinción y en la 

categoría nacional como VU A2cd + 3cd (Renjifo et al 2002).  

 

El autor considera que  el estatus de esta especie debe reconsiderarse con datos más precisos, 

pues es posible que la especie este en cercana a la categoría de estar en PELIGRO de extinción. 

 

Distribución 

 

Ara militaris tiene una amplia pero localizada distribución desde México hasta Argentina. En 

Colombia se distribuye en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Cordillera Oriental desde la 

Serranía del Perijá hacia Bucaramanga; y en la vertiente oriental de la cordillera desde la 

Serranía de la Macarena hasta el Putumayo. Igualmente en la vertiente oriental de la cordillera 

central  y en la vertiente occidental. (Hilty & Brown 1986). 

 

Es una especie relativamente común pero local en algunas áreas de los municipios de 

Sabanalarga, Liborina, Olaya, Buritica y Santa Fe de Antioquia. Ver mapa 8. 



 
Mapa 8. Registros de Ara militaris,, región de Cauca medio (Antioquia). 



GUACAMAYA BANDERA O TRICOLOR 

 
Nombre científico: Ara macao 

 

Descripción 
 

Coloración general escarlata; con la rabadilla: coberteras infra y supracaudales, azul celeste; 

rostro implume, de color marfil y sin diseño listado; alas con predominancia del azul, con las 

coberteras alares del hombro rojas, y las coberteras alares mayores amarillas con los ápices 

verdes. La cola es roja en casi toda su extensión, tiñendose de azul en la porción basal de las 

rectrices centrales. Pico con la maxila mayormente marfil con una franja negra hasta los tomios 

y la mandíbula negra. Pies negros. Iris marfil. 

 

Hábitat  

 

Desde áreas muy húmedas a semi-secas, principalmente en áreas selvativas pero también 

presente en menor abundancia en áreas intervenidas y bosques de galeria. Presente hasta los 800 

m. Distribución discontinua; y Simpatrica con otras guacamayas como Ara ararauna y Ara 

chloroptera (Rodríguez & Hernández 2002). 

 

En la zona de estudio se encuentra restringida a áreas que aún conservan remanentes de bosque, 

márgenes de quebradas bien protegidas y abundancia de árboles maduros distribuidos en los 

potreros y cultivos. 

 

Alimentación 

 

Se registro consumiendo Mango (Manguifera indica), ciruelo o hobo (Spondias sp) y piñón de 

oreja (Enterolobium cyclocarpum). Campesinos del área las han registrado consumiendo 

cítricos y guayabas. 

 

Comportamiento  

 

Se observa en parejas o solitaria, con registros de pequeños grupos de 4-7 individuos que se 

desplazan generalmente volando alto mientras producen fuertes parloteos. 

 

Usa casi exclusivamente el dosel y se percha generalmente en los árboles más altos.  

 

En la zona de estudio no sólo comparte su hábitat con Ara ararauna, sino que también comparte 

parte de su vida diaria, pues es se registra un grupo compuesto por individuos de las dos 

especies. No se lograron registros de Ara chloroptera en la zona de estudio. 

 

Reproducción 

 

En el norte de Colombia, ara macao anida en verano durante los meses de Dic-Marzo 

(Rodríguez & Hernández 2002). En la zona de estudio no se logro ubicar nidos activos, pero 

campesinos y aserradores del lugar señalan que ocurre en la misma temporada y que ocurre en 

lo alto de árboles vivos o muertos. 

 

Los campesinos aseguran que la especie ha logrado levantar pichones en este medio, pero que la 

gente está atenta para saquear los nidos cuando esto ocurre. Un aserrador reporta que una vez 

supo de un árbol que un colega talo y en el que descubrió dos pichones que fueron levantados 

en una finca en cercanías de Puente Iglesias, pero que luego murieron por distintas causas. 

 

 



Población 

 

Los registros logrados en la zona de estudio y las anotaciones de la gente de la región señalan 

que la población no supera tal vez los diez individuos que hayan logrado adaptarse a la vida 

silvestre. 

 

Estado de conservación 

 

Es la especie tradicionalmente  más cotizada como mascota de todas las guacamayas residentes 

en Colombia y sobre se ha ejercido la mayor presión de caza comercial; su estado actual es 

incierto dado que la presión es continua (Rodríguez & Hernández 2002). 

 

Está incluida en el apéndice I de la CITES, pero su trafico es todavía muy fuerte. Su hábitat esta 

siendo ampliamente destruido particularmente al norte de su distribución  en Colombia. 

Lambert et al (1993) estimaron que su población global era de más de 100.000 individuos en 

estado silvestre. 

 

A nivel local está amenazada fuertemente con el saqueo de nidos y la destrucción de los pocos 

árboles con cavidades disponibles para anidación. No existen registros de cacería. Existen 

algunas fincas en las que los dueños prohíben explícitamente que se persiga o haga daño a 

cualquier tipo de fauna silvestre. 

 

Distribución 

 

Su areal incluye desde el Méjico hasta Bolivia, pero de forma discontinua (Hity & Brown 

1986), en Colombia, existen registros para el norte del Choco, bajo Cauca y Henchí, Magdalena 

medio y bajo, Amazonia y Orinoquia. 

 

En la zona de estudio es una especie que ha sido introducida al cauca medio mediante la 

liberación de individuos por parte de propietarios privados y autoridades ambientales. 

 

Es rara de observar y con muy pocos individuos, los registros logrados durante el presente 

estudio están dados para el área que cubre la carretera que conduce de La Pintada a Bolombolo 

pasando por sitios como Puente Iglesias, Cauca Viejo y Peñalisa. (ver mapa 9). 

 

Al parecer en el área de Pescadero (Támesis) se han dado registros, pero la gente del área no 

reporta hace más de dos años. 

 

 



 



GUACAMAYA PECHIAMARILLA 

 

Nombre científico: Ara ararauna 

 

Descripción 
 

La superficie dorsal del cuerpo desde la coronilla, espalda, alas y cola es azul aguamarina; 

plumaje de la frente y lados de la coronilla verde grama; la cara y el rostro mayormente 

desnudos, de color blanco y dotados de un diseño listado formado por pequeñas plumas negras 

8teñidas de verdoso en algunos ejemplares). La región post auricular y las partes inferiores 

restantes son de color amarillo intenso, con excepción de las coberteras infracaudales.  La 

superficie ventral de las alas y de la cola son de color amarillo oliváceo y adquieren un tono 

negruzco hacia las márgenes. El iris es marfil. El pico, los tarsos y los dedos son negros 

(Rodríguez & Hernández 2002). 

 

 
 

Figura 8. Ara Macao (izquierda9 y Ara ararauna (derecha), Támesis (Antioquia) 

 

 

Hábitat  

 

Desde áreas muy húmedas a semi-secas, principalmente en áreas selváticas, pero también 

presente en menor abundancia en áreas intervenidas y bosques de galería. Presente hasta los 500 

m. Distribución discontinua; y Simpatrica con otras guacamayas como Ara macao y Ara 

chloroptera (Rodríguez & Hernández 2002). 

 

En la zona de estudio se encuentra restringida a áreas que aún conservan remanentes de bosque, 

márgenes de quebradas bien protegidas y abundancia de árboles maduros distribuidos en los 

potreros y cultivos. Auque, al parecer tiene una mayor tolerancia a la intervención del hábitat 

que Ara macao dados los registros que existen en zonas intervenidas. 

 

Alimentación 

 

Se lograron registros de forrajeo en Mango (Manguifera indica), Guayaba (Psydium guajaba), 

Piñon de oreja (Enterolobium cuclocarpum), Ficus sp y mamoncillo ((Meliccocus bigugatus). 

Se las observo consumiendo también pequeños cocos en formación (Cocus nucifera). Es posible 

que consuma frutos de varias especies de palmas que existen en la región. 



 

(Rodríguez & Hernández (2002) citan que consume especies como tronador o ceibón (Hura 

crepitans), cedro (Cedrela odorata) y lechudo (Brosimun sp), , presentes también en la zona de 

estudio.  

 

Comportamiento 

 

Se observa en parejas o solitaria, produciendo un fuerte parloteo al volar. Usa casi 

exclusivamente el dosel y se percha generalmente en los árboles más altos.  

 

En la zona de estudio, comparte su hábitat y forma grupos mixtos con Ara macao. 

 

Una pareja a la que se le hizo seguimiento fue constante para llegar a dormir en la misma área 

todos los días. Gastan buena parte del día en acicalamiento y descanso. 

 

Reproducción 

 

Básicamente la reproducción de Ara ararauna sigue patrones similares a los escritos para Ara 

macao, pero observaciones hechas por el autor en otras regiones sugieren que tiene alta 

predilección por hacer el nido dentro de palmas muertas. 

 

En el municipio de Sopetran- corregimiento de Córdoba, se observo una pareja copulando y que 

pasan la noche frecuentemente dentro de un tronco de palma seco, auque se hizo  seguimiento 

desde Nov. 2006 –Marzo 2007, no se constató presencia de pichones. 

 

Se trata de dos individuos en proceso de adaptación a la vida silvestre, que pertenecieron a una 

propiedad privada y que son protegidas por la gente de la parcelación en donde habitan y 

forrajean en diferentes especies de árboles. 

 

El autor observo nidos en el departamento del Atlántico ubicados en troncos de ceibas, ubicadas 

en un área semiabierta. 

 

Población 

 

Es rara de observar y con muy pocos individuos. La población no supera tal vez los ocho 

individuos en la vida silvestre. 

 

Lambert et al (1993) estimaron que su población global era de más de 100.000 individuos en 

estado silvestre. Sin embargo, en el ámbito nacional las poblaciones transandinas se encuentran 

muy reducidas o han sido extirpadas de grandes extensiones de su areal original (Rodríguez & 

Hernández 2002). 

 

Estado de conservación 

 

Es la especie tradicionalmente  más cotizada como mascota de todas las guacamayas residentes 

en Colombia y sobre se ha ejercido la mayor presión de caza comercial; su estado actual es 

incierto dado que la presión es continua (Rodríguez & Hernández 2002). 

 

Está incluida en el apéndice II de la CITES y todavía no se encuentra bajo ninguna categoría de 

amenaza según criterios de UICN. 

 

A nivel local está amenazada fuertemente con el saqueo de nidos y la destrucción de los pocos 

árboles con cavidades disponibles para anidación. No existen registros de cacería. Existen 

algunas fincas en las que los dueños prohíben explícitamente que se persiga o haga daño a 

cualquier tipo de fauna silvestre. 



 

Distribución 

 

Su areal incluye desde Panamá oriental hasta el oriente de Bolivia(Hity & Brown 1986), en 

Colombia su distribución es discontinua, existen registros en la costa caribe, norte de choco y 

Uraba, Magdalena medio, Amazonia y Orinoquia. No existen registros de poblaciones naturales 

en el valle del río Cauca. 

 

En la zona de estudio es una especie que ha sido introducida mediante la liberación de algunos 

individuos por parte de propietarios privados y autoridades ambientales. 

 

Los registros logrados durante el presente estudio están dados para el área que cubre la carretera 

que conduce de La Pintada a Bolombolo pasando por sitios como Puente Iglesias, Cauca Viejo 

y Peñalisa. También presente una pareja en corregimiento Córdoba de Sopetran. (ver mapa 10). 

 



 
Mapa 10. Registros de Ara ararauna, región de Cauca medio (Antioquia).



LORA ALIANARANJADA 

 
Nombre científico: Amazona  amazonica 

 

Descripción 

 

33 cm. Pico pálido con extremo parduzco. Principalmente verde, con centro de la corona y 

mejillas amarillas, separadas por frente y bridas azule; primarias con ápice negro azul; especulo 

alar rojo naranja; superficie inferior de la cola principalmente naranja opaco, cruzada por banda 

verde. 

 
 

Figura 9. Lora real, Amazona amazonica, atrapada desde pichón. Corregimiento de Puente 

Iglesias, Jericó. 

 

Hábitat  

 

Desde zonas pantanosas hasta selvas secas y bosques de galería (Hilty Brown 1986).En la zona 

de estudio se encuentra restringida a áreas que aún conservan remanentes de bosque, márgenes 

de quebradas bien protegidas y abundancia de árboles maduros distribuidos en los potreros y 

cultivos. 

 

Alimentación 

 

Forrajea de forma intensa frutos, semillas, flores y brotes de diferentes especies. Se lograron 

registros de forrajeo en Mango (Manguifera indica), Guayaba (Psydium guajaba), Ficus sp y 

mamoncillo ((Meliccocus bigugatus).  

 

Consume los brotes tiernos de las hojas y frutos del almendro (Terminalis catappa) y néctar de 

las flores de Eritrina poepigiana. Campesinos de la región señala que consume cítricos y 

también  ataca los cultivos de maíz. 

 

Comportamiento 

 

Pernocta en grandes grupos en zonas pantanosas y remotas (Hilty Brown 1986). En el área de 

Puente Iglesias se ha observado llegar a dormir de forma ocasional un grupo de cerca de 10 

individuos a unas palmas de especies variadas en la finca Palmeras. Duerme con otra especies 

de Amazonas formando un total de 21 individuos. 

 



En la zona de estudio, comparte su hábitat y forma grupos mixtos con s Amazona ochrocephala 

y Amazona autumnalis. Se observan en parejas o grupos de entre 4-12 individuos generalmente. 

El autor considera muy problable que es muy probable que consuma los frutos de palmas como 

taparo (Attalea sp), palma africana (Euterpe oleraceae), Corozo (Aiphanes  sp) y contadero 

(Bagtris sp), entre otras. También la ingestión de néctar y flores de los Erithyna es muy 

probable. 

 

Forrajea principalmente en la parte alta de los árboles, son particularmente ruidosas aún cuando 

forrajean, se observo forrajeo en grupo en el cual las parejas se distribuian por los árboles de un 

sector para luego salir para otro sitio como consecuencia del llamado de otros miembros del 

grupo. 

 

Reproducción 

 

Hilty Brown (1986) relaciónale periodo entre Enero y Febrero como la temporada reproductiva. 

El autor observo nidos ubicados en termiteros en el departamento de Casanare a bajo altura. 

 

En la zona de estudio no se hallaron nidos activos, pero si sitios en donde han anidado, en 

cavidades de piñón de oreja (Enterolobium cyclocarpum) y una palma real (Roystonia regia). 

 

Población 

 

En la zona de estudio es una especie que ha sido introducida mediante la liberación de algunos 

individuos por parte de propietarios privados y autoridades ambientales. Es relativamente 

común pero localizada y con pocos individuos.  

 

En la zona de estudio la población no supera los 25 individuos en la vida silvestre. 

 

Estado de conservación 

 

Su conservación es satisfactoria especialmente por le buen estado y extensión al oriente del país. 

No obstante, sufre una presión de caza y destrucción de hábitat considerable y es, tal vez, la 

segunda de las especies del genero más apreciada como ave de jaula después de Amazona 

ochrocephala.  (Rodríguez & Hernández 2002). Está incluida en el apéndice II de la CITES. 

 

A nivel local está amenazada fuertemente con el saqueo de nidos y la destrucción de los pocos 

árboles con cavidades disponibles para anidación. No existen registros de cacería. Existen 

algunas fincas en las que los dueños prohíben explícitamente que se persiga o haga daño a 

cualquier tipo de fauna silvestre. 

 

Distribución 

 

Guayanas y Venezuela hasta oriente de Perú. Hasta 500 m. En Colombia desde valle del Sinu E 

hasta base norte de la Sierra Nevada y sur hasta Magdalena medio; toda la región E de los 

Andes. 

 

Existen registros en la costa caribe, norte de Choco y Uraba, Magdalena medio, Amazonia y 

Orinoquia. No existen registros de poblaciones naturales en el Cauca medio. 

 

Los registros logrados durante el presente estudio están dados para el área que cubre la carretera 

que conduce de La Pintada a Bolombolo pasando por sitios como Puente Iglesias, Cauca Viejo 

y Peñalisa. Y para el corregimiento de Córdoba (municipio de Sopetran). Ver mapa 11. 

 

 



 
Mapa 11. Registros de Amazona amazonica, región de Cauca medio (Antioquia). 



LORO REAL 

 
Nombre científico: Amazona  ochrocephala 

 

Descripción 

 

Mide 36 cm. Pico pálido con extremo parduzco. Principalmente verde, con centro de la 

coronilla amarillo;  rémiges con ápice  azul; hombros y parche en secundarias rojos; pequeña 

extensión roja en la base de la cola; espejo alar rojo. Patas grises; Iris anaranjado. Es más 

robusta que A. amazonica., y tiene en general un parloteo más suave y musical que las otras 

Amazona. Vuelo característico de su género con constante aleteos y vuelo algo forzado. Existen 

tres subespecies en Colombia, en el área se al parecer se trata de A. ochrocephala panamensis la 

cual es propia del bajo Cauca y Magdalena medio. 

       

Hábitat  

 

Desde selvas no muy húmedas a terrenos semi-abiertos y bosques de galería. Presente en zonas 

subxerofiticas Presente en zonas semi-secas, sabanas con árboles dispersos y zonas de cultivos 

permanentes. 

 

En la zona de estudio se encuentra restringida a áreas que aún conservan remanentes de bosque, 

márgenes de quebradas bien protegidas y abundancia de árboles maduros distribuidos en los 

potreros y cultivos. Gustan de sitios con cultivos de frutales como el mango y los hobos. 

 

Alimentación 

 

Se lograron registros de forraje en: Mango (Manguifera indica), Guayaba (Psydium guajaba), 

Caucho (Ficus sp), mamoncillo ((Meliccocus bigugatus) y guamo (Inga sp). Consume los brotes 

tiernos de las hojas y frutos del almendro (Terminalis catappa). Es muy probable que consuma 

los frutos de palmas como taparo (Attalea sp), palma africana (Euterpe oleraceae), Corozo 

(Aiphanes  sp ) y contadero (Bagtris sp) entre otras. 

 

Comportamiento:  

 

Tiene un comportamiento similar a otras Amazona 

 

En la zona de estudio, comparte su hábitat y forma grupos mixtos con Amazona amazonica y 

Amazona autumnalis y ocasionalmente muy cerca de Amazona farinosa. 

 

Reproducción 

 

Hilty Brown (1986), relaciónale periodo entre Enero y Febrero como la temporada reproductiva. 

 

En la zona de estudio no se hallaron nidos activos, pero si sitios en donde han anidado, en 

cavidades de piñón de oreja (Enterolobium cyclocarpum) y una palma real (Royestonia regia). 

 

Ponen hasta tres huevos y el período de incubación es de 25-27 días, los polluelos permanecen 

en el nido 64 días (Hoppe 1992, citado por Rodríguez & Hernández 2002). 

 

Población 

 

En la zona de estudio es una especie que ha sido introducida mediante la liberación de algunos 

individuos por parte de propietarios privados y autoridades ambientales. Es relativamente 

común de observar, pero localizada sólo en dos localidades.  



 

Es posible que la población no supere los 25 individuos en la vida silvestre. 

 

Estado de conservación 

 

Globalmente no ha sido considerada en ninguna de las categorías de la UICN. No obstante, en 

el ámbito nacional debe considerarse como vulnerable, especialmente por la notable 

disminución de algunas subespecies como A. ochrocephala panamensis y A. ochrocephala 

nattereli, las cuales han perdido más del 70 % del hábitat potencial primario en el país. En 

Colombia es la lora de más amplia distribución y la más apreciada como aves de jaula, dada su 

reputación de ser la que “mejor aprende a hablar”. Auque tiene alta tolerancia a la intervención 

de su hábita, ha sido erradicada  o es muy rara en grandes extensiones del norte y centro de 

Colombia, donde en décadas pasadas era muy abundante (Rodríguez & Hernández 2002).Está 

incluida en el apéndice II de la CITES. 

 

A nivel local está amenazada fuertemente con el saqueo de nidos y la destrucción de los pocos 

árboles con cavidades disponibles para anidación. No existen registros de cacería. Existen 

algunas fincas en las que los dueños prohíben explícitamente que se persiga o haga daño a 

cualquier tipo de fauna silvestre. 

 

Distribución 

 

Su areal incluye desde norte de Panama hasta norte de Bolivia y occidente de Brasil  (Rodríguez 

& Hernández 2002).Existen registros en la costa caribe, norte de choco y Uraba, Magdalena 

medio, Amazonia y Orinoquia. No existen registros de poblaciones naturales en el alto y medio 

río Cauca. 

 

Principalmente se observa en el área que cubre la carretera que conduce de La Pintada a 

Bolombolo pasando por sitios como Puente Iglesias, Cauca Viejo y Peñalisa. Y una vez en los 

alrededores de Santa Fe de Antioquia y límites con Sopetran (corregimiento de San Nicolas). 

Ver mapa 12. 

 



 
Mapa 12. Registros de Amazona ochrocephala,, región de Cauca medio (Antioquia). 



 

LORA FRENTIROJA 

 
Nombre científico: Amazona  autumnalis 

 

Descripción 

 

Mide 33 cm. Pico amarillo pálido encima pardusco debajo. Frente y bridas rojas (muy difícil de 

ver en vuelo): resto principalmente verde; plumas de coronilla ampliamente marginadas de azul 

lavándula: lados de la cabeza y garganta más verde amarillento; espejo alar rojo; cola con 

amplios ápices verde amarillentos; rectrices rojas en la base. Vuelo característico de su género 

con constante aleteos y algo forzado. Posee una voy más fuerte y discordante que otras de su 

genero. 

 

Existen tres subespecies en Colombia, en el área se al parecer se trata de A. ochrocephala 

panamensis la cual es propia del bajo Cauca y Magdalena medio. 

 

Hábitat  

 

Desde  densas selvas húmedas hasta sitios con árboles dispersos, ausente de la región seca del 

caribe y el cinturón más húmedo de la costa pacifica. Hasta los 1500 m.s.n.m. 

 

En la zona de estudio se encuentra restringida a áreas que aún conservan remanentes de bosque, 

márgenes de quebradas bien protegidas y abundancia de árboles maduros distribuidos en los 

potreros y cultivos. 

 

Alimentación 

 

Se lograron registros de forrajeo en Mango (Manguifera indica), Guamo (inga sp) y mamoncillo 

((Meliccocus bigugatus). Consume los brotes tiernos de las hojas y frutos del almendro 

(Terminalis catappa). Es muy probable que consuma los frutos de palmas como taparo (Attalea 

sp), palma africana (Euterpe oleraceae), Corozo (Aiphanes  sp ) y contadero (Bagtris sp). entre 

otras. Campesinos dicen que incursiona en los cultivos de maíz. 

 

Comportamiento 

 

Típico de otras especies del género. En la zona de estudio ocasionalmente forma grupo con otras 

Amazona, auque al parecer menos asociada a estos. Generalmente se observo parejas volando a 

altura media. 

 

Reproducción 

 

Hilty Brown (1986) relaciónale periodo entre Enero y Febrero como la temporada reproductiva. 

En Puente Iglesias-Finca La Blanquita, una pareja de pichones fueron encontrados en nido 

ubicado en un árbol de piñón de oreja (Enterolobium cyclocarpum) que fue talado en el mes de 

Abril de 2004, los pichones sobrevivieron y los tienen entre los árboles de las cercanías de una  

de las casas de la finca. 

 

Población 

 

En la zona de estudio es una especie que ha sido introducida mediante la liberación de algunos 

individuos por parte de propietarios privados y autoridades ambientales. 

 



Es rara de observar y con muy pocos individuos, la población no supera tal vez los 10 

individuos en la vida silvestre. 

 

Estado de conservación 

 

El estado de conservación de esta especie debe considerarse como indeterminado, auque 

aparentemente es satisfactorio en el pacifico en donde aún existen considerables extensiones de 

hábitat en buen estado. No obstante, ha recibido mucha presión por parte del tráfico de 

mascotas. Rodríguez & Hernández 2002). Además, su hábitat en el Cauca bajo, costa caribe y 

Magdalena medio ha sido deteriorado en su mayoría.  

 

Está incluida en el apéndice II de la CITES y todavía no se encuentra bajo ninguna categoría de 

amenaza según criterios de UICN.  

 

Distribución 

 

Desde Este de Méjico hasta Noroeste de Brasil. En Colombia presente en el pacifico, zonas 

relativamente húmedas del caribe, bajo Cauca y Magdalena medio. (Hity & Brown 1986). No 

existen registros de poblaciones naturales en el valle del río Cauca, Amazonia y Orinoquia.  

 

Los registros logrados durante el presente estudio están dados para el área que cubre la carretera 

que conduce de La Pintada a Bolombolo pasando por sitios como Puente Iglesias, Cauca Viejo 

y Peñalisa. Ver mapa 13 



 
Mapa 13. Registros de Amazona autumnalis,, región de Cauca medio (Antioquia). 



LORA BASTA O GRANDE 

 
Nombre científico: Amazona  farinosa 

 

Mide 41 cm. Extensa región ocular desnuda blanquecina; pico pálido con extremo pardusco. 

Principalmente verde, ocasionalmente con una pequeña mancha amarilla en la coronilla; plumas 

de manto y márgenes azulosos y apariencia general pulverulenta; secundarios con especulo rojo 

(visible en vuelo); cola bicolor con mitad basal verde oscuro y mitad distal verde amarillento 

pálido. Produce una alta variedad de sonidos. 

 

 
Figura 10. Amazona farinosa (Magdalena medio). 

 

Hábitat  

 

Selva húmeda a muy húmeda, y bordes. Hasta 1100 m.s.n.m.  En la zona de estudio se 

encuentra restringida a áreas que aún conservan remanentes de bosque, márgenes de quebradas 

bien protegidas y abundancia de árboles maduros distribuidos en los potreros y cultivos. 

 

Alimentación 

 

Se lograron registros de forrajeo  en Mango (Manguifera indica), almendro (Terminalis 

catappa). Es muy probable que consuma los frutos de palmas como taparo (Attalea sp), palma 

africana (Euterpe oleraceae), Corozo (Aiphanes  sp ) y contadero (Bagtris sp) entre otras, así 

como Spondias mombium. Los campesinos señalan que consume frutos de naranja. 

 

Comportamiento  

 

Raramente vuelan en bandadas numerosas y son visitantes regulares de bordes de selva, 

rastrojos altos, zonas taladas y áreas cultivadas (Rodríguez & Hernández 2002).Similar a otras 

amazonas. En la zona de estudio, comparte su hábitat  con otras del género, pero generalmente 

se observa en parejas o solitaria. Se lograron sólo dos registros, ambos en el mismo sitio. 

 

Reproducción 

 

Primer trimestre del año, al parecer en condiciones parecidas a otras del género.En la zona de 

estudio no se hallaron nidos activos, pero se presume que han anidado, en cavidades de piñón de 

oreja (Enterolobium cyclocarpum). 

 

Población 

 

En la zona de estudio es una especie que ha sido introducida mediante la liberación de algunos 

individuos por parte de propietarios privados y autoridades ambientales. 

 



Es rara de observar y con muy pocos individuos, la población no supera tal vez los 6 individuos 

en la vida silvestre. 

 

Estado de conservación 

 

Su estado de conservación en el país es satisfactorio, especialmente en el oriente del país. Tiene 

presión de caza como ave de jaula, auque menos atractiva por su colorido poco vistoso y 

apagado. No obstante, es atractiva como pieza de caza por su tamaño. (Rodríguez & Hernández 

2002). Está incluida en el apéndice II de la CITES. 

 

Distribución 

 

Su areal incluye desde Panamá oriental hasta el oriente de Bolivia(Hity & Brown 1986), en 

Colombia, existen registros en bajo Cauca, zona pacifica, Uraba, Magdalena medio, Amazonia 

y selvas del piedemonte llanero.  

 

No existen registros de poblaciones naturales en el valle del río Cauca, los registros logrados 

durante el presente estudio están dados para el área que cubre la carretera que conduce de La 

Pintada a Bolombolo pasando por sitios como Puente Iglesias, Cauca Viejo y Peñalisa. Ver 

mapa 14. 

 



Mapa 14. Registros de Amazona farinosa,,región de Cauca medio (Antioquia)



3.2.3 FORRAJEO 

Durante el presente trabajo se identifico un número considerable de especies que forrajean los 

loros en la región. El forrajeo es una actividad que determina la vida de cualquier miembro de la 

fauna silvestre. La necesidad de hallar recursos alimenticios lleva a las poblaciones de loros a 

tener movimientos diarios y aún migraciones locales y altitudinales según la disponibilidad de 

recursos en un área en un momento determinado. 

Los loros consumen variedad de semillas, frutos, flores y brotes; la variedad de las especies que 

consumen esta directamente relacionado con la composición florística de cada zona. En algunos 

casos las poblaciones tienen poca variedad de especies y deben adaptarse a los patrones de un 

poco surtido menú.  

La identificación de las especies que son consumidas por las diferentes especies de loros es 

importante para estudiar la ecología de las poblaciones y para proyectos de conservación dado 

que de este modo se puede promover la propagación de estás especies en las reforestaciones que 

se realizan en diferentes áreas. Incluso, es posible predecir la presencia de determinadas 

especies en un sitio, si los árboles consumidos por ésta presentan una alta fructificación. 

A continuación se presenta la Tabla 3 con un listado de especies forrajeadas por psitácidos en el 

Cauca medio, obtenido de las observaciones realizadas durante las salidas de campo del 

presente trabajo 

Tabla 3. Listado de especies vegetales en las que se ha observado loros forrajeando.  
Familia Género Especie Nombre común Rango (m) No. 

Registros 

Anacardiaceae Spondias purpurea Ciruelo 300-1800 4 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango 0-1900 12 

Arecaceae Aiphanes aculeata Corozo 0-1900 1 

Boraginaceae Cordia alliodora Nogal cafetero 700-1800 9 

Burseraceae Bursera simaruba Indio desnudo 300-1100 8 

Caesalpinacea Caesalpinea sp  0-1000 2 

Cecropiaceae Cecropia angustifolia Yarumo  200-1600 4 

Euphorbiaceae Croton magdalenensis Drago 1700-2700 8 

Euphorbiaceae Hura crepitans Tronador, ceibón,  200-1500 16 

Euphorbiaceae Sapium stylare Mantequillo 1800-2800 2 

Fabaceae Eritrina fusca Búcaro 0-1700 9 

Fabaceae Eritrina poepigiana Cambulo, Balu 600-1800 8 

Fabaceae Eritrina edulis Chachafruto 1200-2500 4 

Fabaceae Glirisidum sepium Mataraton 0-1500 4 

Lauraceae Persea sp. Aguacatillo 400-1800 1 

Malphigiaceae Byrsonima sp  500-1400 1 

Melastomataceae Miconia sp. Niguito 1000-2000 1 

Moraceae Ficus spp.   Higuerones 0-2600 6 

Minosaceae Calliandra sp Carbonero 1000-2000 8 

Mimosaceae Inga sp1. Guamo  800-1900 21 

Mimosaceae Inga sp2. Churima 800-1900 16 

Mimosaceae Enterolobium 

cycloparpum 

Piñón de oreja 400-1400 3 

Mimosaceae Prosopis juliflora  0-1200 1 

Mimosaceae Pithecellobium saman Saman 300-1800 2 

Myrtaceae Psidiun guajava Guayaba 0-1800 3 

Solanaceae Solanum sp Fritillo 500-1400 1 

Sapindaceae Cupania americana Mestizo 1200-2000 8 

Sapindaceae Melicoccus bijugatus Mamoncillo 0-1000 5 



Sterculaceae Guazuma ulmifolia Guasimo 0-1400 4 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Tachuelo 400-1000 9 

Rutaceae Citrus sinensis Naranja 0-1500 1 

Ulmaceae Trema micrantha Surrumbo 600-1500 2 

Verbenaceae Citharexylum 

subflavescens 

Gavilán 1900-2800 3 

Verbenaceae Tectona grandis Teca 0-1600 2 

Total 34   189 

 

Se ha logrado hacer 189 registros de forrajeo en 34 especies de flora consumidas por los loros. 

En la región del Cauca medio de Antioquia. 

  

De los 189 registros, se observó un total de 128 (67.7%) en árboles aislados de relictos de 

bosques, lo cual señala que los loros con su alta capacidad de movimiento no son tan 

fuertemente amenazados por la fragmentación de bosques. 

 

Múltiples observaciones en este proyecto y otros sugieren que los loros pueden conseguir 

alimento y anidar en pequeños reductos y árboles aislados. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que si son claramente afectados por la casi desaparición de algunas especies vegetales que 

ofrecen alimento y la escasa oferta de cavidades de troncos muertos en las área intervenidas por 

el hombre.  

 

Para la zona de estudio, el número de especies forrajeadas en el presente debe ser mayor, pero 

se considera que en el pasado pudo haber sido mucho más, puesto que en la zona se ha 

eliminado muchas otras especies nativas de bosques maduros que seguramente también ofrecían 

alimento a los psitácidos y otras aves. 

 

Es una ventaja que la mayoría de las especies vegetales forrajeadas por loros presentan 

crecimiento relativamente rápido, crecen en áreas degradadas, en altas densidades y que algunas 

de estas son bastante comunes en áreas intervenidas por el hombre.  

 

Se constató, que los loros aprovechan la mayoría de árboles frutales y cereales cultivados por el 

hombre lo que realmente señala que pueden vivir en paisajes rurales intervenidos por el hombre 

siempre y cuando se encuentren algunas especies que son usadas por ellos y existan refugios y 

sitios para anidación (ver siguiente pagina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación se presenta la Tabla 4, en la cual se precisa que especies vegetales son las 

forrajeadas por cada especie de loro. 

 
Especie planta Nombre común Especie de loro 

Spondias sp. Ciruelo Ara macao, Ara ararauna,Amazona amazonica, Amazona 

autumnalis, , P.menstruus, P. Chalcopterus 

Mangifera indica Mango Ara macao, Ara ararauna, Ara militaris, Amazona 

amazonica, Amazona autumnalis, Amazona ochrocephala, 

amazona farinosa,Brotogeris jugularis, Aratinga wagler, 

Pionus menstruus. 

Aiphanes aculeata Corozo Aratinga wagleri, Amazona amazonica 

Cordia alliodora Nogal cafetero Aratinga wagleri, Pionus chalcopterus, Forpus 

conspicilaltus 

Bursera simaruba Indio desnudo Forpus conspicillatus, Aratinga wagleri. Aratinga pertinax, 

Ara militaris 

Caesalpinea sp  Ara macao? 

Cecropia angustifolia Yarumo  Forpus conspicillatus,Aratinga wagleri, Pionus 

chalcopterus 

Croton magdalenensis Drago Aratinga wagleri 

Hura crepitans Tronador, ceibón,  Ara militaris, Ara arauna? 

Sapium stylare Mantequillo Aratinga wagleri, Pionus chalcopterus 

Erythrina fusca Búcaro Aratinga wagleri, Aratinga pertinax Brotogeris jugularis, 

Pionus chalcopterus. 

Erythrina poepigiana Cambulo, balú Aratinga wagleri, Aratinga pertinax Brotogeris jugularis, 

Pionus chalcopterus. 

Eyithrina edulis Chachafruto Aratinga wagleri, Pionus chalcopterus 

Persea sp. Aguacatillo Aratinga wagleri, Pionus chalcopterus 

Ficus spp.   Higuerones Aratinga wagleri, Amazona amazonica, Pionus mestruus, 

Pionus chalcopterus, Amazona amazonica, Amazona 

ochrocephala 

Byrsonima sp  Aratinga wagleri 

Miconia sp. Niguito Aratinga wagleri 

Calliandra sp Carbonero Pionus chalcopterus 

Inga sp1. Guamo  Pionus chalcopterus, Pionus menstruus Aratinga wagleri, 

Amazona amazonica, Amazona autumnalis, Amazona 

ochrocephala 

Inga sp2. Churima Pionus chalcopterus, Pionus menstruus Aratinga wagleri, 

Amazona amazonica, Amazona autumnalis, Amazona 

ochrocephala 

Psidiun guajava Guayaba Pionus chalcopterus, Amazona amazonica, Ara ararauna, 

Amazona ochrocephala, Amazona autumnalis, Amazona 

farinosa, Amazona amazonica, Ara arauna, Ara macao. 

Solanum sp Frutillo Aratinga wagleri 

Cupania sp. Mestizo Pionus chalcopterus, Pionus mestruus 

Melicoccus bijugatus Mamoncillo Pionus chalcopterus, Pionus mestruus, Amazona 

ochrocephala. 

Guazuma ulmifolia Guasimo Aratinga wagleri 

Zanthoxylum sp. Tachuelo Pionus chalcopterus, Aratinga wagleri 

Citrus sinensis Naranja Amazona ochrocephala, Amazona amazonica Amazona 

autumnalis, Ara arauna, Ara macao 

Trema micrantha Surrumbo Aratinga wagleri 

Citharexylum 

subflavescens 

Gavilán Aratinga wagleri 

Tectona grandis Teca , Pionus chalcopterus Amazona amazonica? 

 

 



 
 

Figura 11. Fruto de Tronador (Hura crepitans) con muestras de ser consumido recientemente 

por la Guacamaya verde oscuro (Ara militaris). 

 

 

 

 

 



3.2.4. MAPAS TÉMATICOS 

 
Se uso el software ARGIS para la elaboración de mapas temáticos básicos en los que se ubico 

los puntos georeferenciados de sitios en donde se realizaron registros de pernoctación, forrajeo y 

anidación. 

 

La escala manejada fue de  1:100.000, y fue necesario usar tres planchas para poder colocar los 

puntos.  

 

Para fines prácticos se trabajo los mapas formando tres grupos con los géneros de las  13 

especies. Los grupos usados fueron: 

 

1. Aratinga, Forpus y Brotogeris 

2. Amazona y Ara 

3. Pionus 

 

Se anexa con este informe un CD, con los mapas temáticos. 

 

Para fines sólo ilustrativos se presenta el mapa 15, en formato JPG, el cual presenta en escala 

1.150.000, el conjunto de datos ubicados para los psitácidos en la región del Cauca medio. 

 

Es importante señalar que se entrega adjuto a este informe archivos en formato shp, para ser 

usados y modificados por la Corporación. 

 

 



 
Mapa 15. Ubicación general de sitios en donde se registraron psitácidos. 



3.2.5. AMENAZAS Y LIMITACIONES 
 

Durante las salidas de campo realizadas se identificó presiones y limitaciones  que afectan a las 

poblaciones de loros del Cauca medio.  

 

Entre las presiones se ha observado destrucción de hábitat representada en tala de fragmentos,  

tala de árboles para forrajeo de forma selectiva, tala de troncos secos (sitios anidación) y saqueo 

de nidos para obtener pichones que son tenidos como mascotas o para ser vendidos en ciudades 

como Medellín. 

 

Se presenta la Tabla 5. que relaciona las diferentes amenazas y limitaciones existentes en el 

área. 

 

TABLA 5. Amenazas que enfrentan los psitácidos en el Cauca medio de Antioquia. 

 
Amenazas y/o limitación Nivel amenaza 

Deforestación   Medio 

Tala selectiva Alto 

Disponibilidad de nidos Alto 

Cacería Baja 

Predación Natural  Baja  

Saqueo de nidos Alto 

Fragmentación Medio 

 

Deforestación 

La zona del Cauca medio ha sido un área de alta ocupación humana y fue ampliamente 

deforestada en los siglos pasados; las áreas de bosque seco en estado maduro, han sido 

eliminadas totalmente.  

En el presente sólo existen pequeños relictos y bordes de quebradas con vegetación que va 

desde los rastrojos hasta bosques secundarios en proceso de maduración.  

En estos remanentes diferente fauna persiste en sobrevivir incluyendo los loros. Es necesario 

mantener y si es posible ampliar las áreas en donde se proteja las coberturas boscosas. 

La deforestación se sitúa como una amenaza alta en vista de que reduce la oferta de refugio y 

sitios de alimentación de las especies de loros, a pesar de que hoy en día se está deforestando 

relativamente poco en la zona, esto se explica por el hecho de que ya se elimino el bosque de 

casi todos los sitios potencialmente utilizables para la agricultura y la ganadería. 

Tala selectiva 

 

Es común la tala selectiva de los árboles más viejos y grandes, precisamente los árboles que 

requieren los loros para hacer nidos y para congregarse a dormir. Es un caso común que cuando 

se talan estos árboles los aserradores se encuentren pichones de loros y aún de guacamayas. 

 

Es necesario que antes de otorgan un permiso de aprovechamiento se considere esta situación y 

que al menos cada propiedad mantenga una porción de sus árboles más viejos en pie. 

 

Baja oferta de nidos 

 

Durante los numerosos recorridos realizados en la zona se constató una muy baja oferta de sitios 

adecuados para que los loros y otras aves que anidan en cavidades puedan hacerlo.  

Esto está asociado a las dos amenazas ya mencionadas, ya que repercuten directamente en la 

escasez de árboles de buen tamaño. Se evidencia también escasez de palmas y otras especies 

vegetales claves para ofrecer sitios de anidación.  



 

Es necesario educar o incluso incentivar a los finqueros para que conserven en pie algunos 

árboles y palmas viejos, se podría considerar el uso de cajas de anidación en algunas 

propiedades en donde se garantice seguridad para las aves que allí aniden. Esto es posible en 

algunas propiedades en las cuales los propietarios gustan de la naturaleza. 

 

Saqueo de nidos 

 

Es todavía una práctica generalizada la extracción de pichones de sus nidos en el Cauca medio, 

muchas personas están al tanto del sitio donde anidan especialmente los loros y guacamayas, 

para robar sus pichones.  

 

En este proceso también de manera simultáneamente se destruyen los pocos sitios de anidación 

ya que generalmente se derrumba el árbol o parte de éste. 

 

En el sector Puente Iglesias la captura de loros para tener como mascotas es una práctica casi 

generalizada entre los habitantes, la gente esta atenta de los sitios de anidación para allí tomar a 

los pichones, este es un peligro incluso para las guacamayas que han sido liberadas en el sector. 

 

 
 

Figura12. Pichón de Aratinga wagleri saqueado de su nido. Corregimiento de Puente 

Iglesias, Fredonia. 

 

Cacería 

En la actualidad los loros no son una pieza de cacería, pero corren el riesgo de serlo, ya que son 

muy notorios y presentan fidelidad a congregarse para dormir en los mismos sitios. Al estar 

congregada la población de una amplia área en un solo podría ser destruida de un solo golpe. Ya 

sean presentados casos aislados pero no recurrentes. 

Ganadería no sostenible 

Es casi generalizado el uso de potreros con muy baja densidad de arboles. Se constató que los 

loros usan ampliamente casi cualquier árbol que ofrezca alimento y refugio sin importar que 

este aislado en el potrero.  

La ganadería también afecta los bordes de los bosques existentes cuando el ganado en sus 

incursiones consume regeneraciones de algunos árboles y palmas que usan los loros y otra 

fauna. 

 

 

 



Predación natural 

 

Durante  las salidas de campo no se hizo registros directos de predación natural. Sin embargo, es 

claro que los loros son predados por aves rapaces  y que son altamente sensibles al ataque de 

depredadores mientras están durmiendo en sus sitios habituales.  

 

Animales como las chuchas, comadrejas, hurones, lechuzas, caracaras entre otros pueden ser 

depredadores significativos; al observar varios dormitorios comunales de loros el autorpuede 

darse cuanta de que estos están ubicados en muchos casos en árboles, palmas o guaduas en 

donde es difícil trepar, en otros casos estos están ubicados paradójicamente cerca al hombre y 

los perros a los cuales otros animales salvajes les temen. 

 

Fragmentación 

 

Auque los loros no son tan afectados por la fragmentación ya que mueven de forma ágil de 

fragmento en fragmentos y aún de árbol aislado a otro árbol aislado, la fragmentación deteriora 

la oferta y variedad de alimento y refugio. 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES  
 
Generales 

 

 Se logró obtener información básica acerca de los psitácidos y sus poblaciones en la región 

del Cauca medio del departamento de Antioquia; la cual es un aporte para establecer pautas 

para dirigir las acciones de manejo y conservación especificas para las especies y su hábitat. 

 

 Se logró identificar 13 especies de loros que habitan en el Cauca medio de Antioquia, con 

poblaciones adaptadas a la vida silvestre. 

 

 Se considera que de las 13 especies registradas, siete han sido recientemente introducidas o 

reintroducidas en la región a través de individuos que se fueron mascotas pero también 

fueron reintegradas a la vida silvestre. Estas son: Ara ararauna, Ara macao, Amazona 

autumnalis, Amazona farinosa, Amazona amazonica, Aratinga pertinax y Brotogeris 

jugularis. Con respecto  a las especies del género Amazona, queda la duda de si hace 

muchos años existieron poblaciones naturales, puesto que a través del bajo Cauca o la 

región de Uraba pudieron llegar al Cauca medio. 

 

 Las guacamayas y loras, Ara ararauna, Ara macao, Amazona autumnalis, Amazona 

farinosa, Amazona amazonica, presentan poblaciones pequeñas pero con posibilidades de 

crecimiento; surge las pregunta de si pueden ser viables y que tanto es recomendable 

aumentar sus poblaciones en un área en donde al parecer son introducidas o desaparecieron 

hace muchos años, pero en donde el ecosistemas original esta altamente transformado y 

existe una posibilidad de crear nuevas metapoblaciones silvestres en buen estado para unas 

especies que han sido erradicadas de grandes áreas de su areal original. 

 

 Se elaboró mapas temáticos básicos para cada especie, incluyendo formatos aptos para el 

enriquecimiento de datos en posteriores trabajos. 

 

Poblaciones 

 

 Aratinga wagleri se ubica  junto con Forpus conspicillatus como las especies de psitacidos 

más abundantes y más ampliamente distribuidas. 

 

 Pionus chalcopterus y P.menstruus poseen poblaciones satisfactorias, y con posibilidad de 

aumentar. 

 

 Los géneros Ara y Amazona, tienen poblaciones muy pequeñas y deberían ser incentivadas, 

mediante el aumento de alimento, refugio y protección. 

 

 Brotogeris jugularis y Aratinga pertinax presentan poblaciones todavía pequeñas, pero que 

pueden crecer mucho y general competencia para otras especies, causar daños en cultivos y 

al mismo tiempo de generar resentimiento contra otros loros. 

 

 Se ubico nueve dormitorios comunales de Aratinga wagleri, tres dormitorios de Pionus 

chalcopterus y de  Pionus menstruus, un dormitorio de Amazona ochrocephala junto con A. 

autumnalis, A. Ochrocephala, y uno de Forpus conpicillatus. 

 

 Se hallo 45 nidos de Aratinga wagleri, 5 nidos de Pionus menstruss, 4 nidos de Pionus 

chalcopterus, 3 de Pionus menstruus, 24 de Forpus conpicillatus, 1 de Ara ararauna. 

 

 

 



Forrajeo  

 

 Se lograron 189 registros de forrajeo en 34 especies diferentes de árboles. 

 

 Los loros son especies que pueden vivir en paisajes transformados, y que pueden 

moverse con facilidad de un lugar a otro.  

 

 Los psitácidos en esta zona, dadas sus condiciones, se alimentan de especies de   
crecimiento relativamente rápido, que crecen en áreas degradadas, en altas densidades y que 

son bastante comunes en áreas intervenidas por el hombre poco cultivos y potreros. 
 

Conservación 

 

 Las especies halladas están inmersas en un mosaico de sistemas productivos, 

construcciones y pequeños remantes de vegetación nativa, en donde predomina la 

propiedad privada. Para la conservación y manejo sostenible de los loros y otra 

biodiversidad en este tipo de áreas, es necesario promover entre los propietarios 

privados diversos tipos de arreglos que protejan, enriquezcan y aumenten el hábitat 

disponible para la biodiversidad a nivel predial y a escala del paisaje. 

 

 De las especies halladas la Guacamaya verde oscuro (Ara militaris) resalta porque 

presenta una población silvestre  viable, y porque esta catalogada por la IUCN como 

una especie VULNERABLE a la extinción. 

 

 Municipios como Jericó, Támesis, Fredonia, Venecia, Santa Fe, Sopetran, Olaya y 

Liborina resaltan por tener buenas poblaciones y variedad de especies de loros; lo 

cual los sitúa como candidatos para desarrollar proyectos de conservación 

especificos. 

 

 El saqueo de nidos es una fuerte amenaza para las poblaciones de loros del Cauca 

medio, especialmente para el caso de los loros del genero Amazona y de las 

Guacamayas (Ara) que son ampliamente buscados por su belleza y capacidad de 

imitar sonidos.  

 

 Existe una baja a muy baja oferta de sitios aptos para anidación de loros en la zona 

de estudio, a lo anterior se suma que muy pocos de estos sitios están ubicados en 

sitios seguros para levantar los pichones debido al saqueo de nidos por parte del 

hombre.  

 

 Es general la mayoría de personas de la zona considera a los loros como especies 

domesticas, e ignora o es poco conciente de que los loros enfrentan serios problemas 

de conservación. 

 



5. RECOMENDACIONES 

 

 La carismática apariencia de los psitácidos,  junto con el riesgo de extinción que enfrentan 

algunas especies, los convierte en excelentes especies bandera para promover la 

sensibilización ambiental y las acciones de conservación de los recursos naturales, sería 

excelente una fuerte campaña local específica de sensibilización con respecto a los 

loros y su conservación. Especialmente con respecto a los géneros Amazona y Ara. 

 

 Dado que en la zona predomina la propiedad privada y sistemas productivos como 

la ganadería y los cultivos de café y cítricos. La estrategia de conservación podría 

incluir el establecimiento de cercos vivos, cercamiento de bosques y márgenes de 

quebradas, enriquecimiento de rastrojos, microcorredores, silvopastoril y otros, 

incluyendo especies que son usadas por los loros como alimento y refugio. 

 

 Auque la educación es la base para disminuir el tráfico de fauna, se recomienda que 

la corporación promueva y lidere gestiones para lograr que la tenencia de fauna 

silvestre sea castigada con multas y sanciones no solo para traficantes sino para las 

personas que adquieran este tipo de fauna. De este modo es posible disminuir el 

trafico y al mismo tiempo generar recursos específicos para los programas de 

recuperación y liberación de fauna silvestre. 

 

 En algunas propiedades en que existen propietarios que gustan de la naturaleza, es 

posible instalar algunos nidos artificiales con la seguridad de que los nidos no serán 

saqueados. 

 

 Controlar mediante la inspección la tala selectiva de árboles para que no se talen 

árboles en los que existen nidos o una congregación de loros,. 

 

 La guacamaya verde oscuro (Ara militaris) esta incluida en la lista de UICN como 

Vulnerable a la extinción, en la zona tiene una población viable y ubicada entre las 

más importantes del mundo. En el presente está siendo fuertemente presionada por 

las amenazas como el saqueo de nidos, cacería y destrucción de hábitat. La 

recomendación es que se trate a esta especie como prioritaria y se concentren 

recursos para desarrollar acciones de investigación, educación y conservación 

específicas. 

 

 Considerar la propagación de especies que ofrecen alimento y refugio a los loros, en 

los planes viveros y reforestación de la corporación. 

 

 Es necesario ir mejorando los procesos de recuperación y liberación de loros. Es 

necesario mejorar aspectos de dieta administrada, especificaciones de las jaulas, 

aseo, liberación de las especies en los  lugares adecuados y su respectivo monitoreo. 
 

 Brotogeris jugularis y Aratinga pertinax son con certeza nuevas en la cuenca del río 

Cauca, cabe la duda de si sus poblaciones son fruto sólo de de introducción de 

individuos o que se trata de una colonización de hábitat. Estas pequeñas especies 

tienen alta resistencia y capacidad de crecer en un número que puede general 

competencia significativa para otros loros. Es recomendable que los individuos 

decomisados sean liberados en la región del Magdalena medio, que hace parte de su 

areal original. 
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ANEXO 1. BREVE DESCRIPCIÓN DE SITIOS VISITADOS 

A continuación se presenta breve descripción de algunos de los sitios visitados durante el 

presente estudio y algunas de las anotaciones para cada lugar, hechas durante las primeras 

salidas de campo. 

a) Montañas alrededores de Olaya y corregimiento de Sucre—— situado muy cerca de las 

orillas del río Cauca, se tiene una gran visual de 360 O que incluye montañas de Olaya, 

Sopetran, Santa Fe de Antioquia (alrededores puente de occidente) y Buritica. Desde este punto 

se puede observar movimientos y forrajeo en un amplio territorio.  

 

Figura 12. Corregimiento de Sucre, en el municipio de Olaya. Antioquia. 

 En este sitio se hizo Un grupo de F. conspicillatus. 

 Grupo 12 Aratinga wagleri -Barrancas ubicadas al lado del río Cauca. 

 Se observo un grupo de aproximadamente 30 Pionus o Amazonas que tomaron dirección 

norte a las 5:40 p.m. posiblemente hacia un dormitorio cercano. 

b) Sopetran -Corregimiento de San Nicolás ——aunque pertenece a Sopetran su acceso está 

más cerca del casco urbano de Santa Fe de Antioquia. Esta ubicado al lado del río Cauca al 

frente de la vía que conduce de Santa Fe al municipio de Anza. El sitio resalta por conservar aún 

un parche significativo de bosque seco tropical ubicado a la margen izquierda del río. 

 El sitio presenta algunas laderas con pendiente de 80-85 %, al otro lado del río Cauca se 

observo pequeños barrancos ubicados al lado del nido aptas para la anidación de loros, se 

observo solo dos troncos secos aptos para anidación de loros. El bosque está ubicado sobre 

laderas de difícil explotación lo cual ha ayudado a conservarlo como cobertura, la poca 

presencia de especies vegetales maderables sugiere que es utilizado por la comunidad de la 

zona. 



 

Figura 13. Corregimiento de San Antonio, municipio de Sopetran. Antioquia 

 

 

Figura 14. Vía entre los municipios de Santa Fe- Anza. 

Registros: 12 de Octubre 

 Cotorra carilucia (Aratinga pertinax): 4 individuos volando a altura media. 

 Cotorra Maizcera (Pionus chalcopterus): 2 individuos. Se observa forrajeo en un árbol de 

mamoncillo (Sapindaceae) por 4 minutos. 

 Periquito cascabel (Forpus conspicillatus): un grupo de 6 individuos, que se observo 

forrajeando en un árbol fructificado de indio desnudo (Bursera sp), los periquitos 

permanecieron forrajeando por 94 minutos, tiempo durante el cual permanecieron casi en 

silencio. Se observo en tres ocasiones la alimentación de un padre a un juvenil; lo cual 

evidencia un evento de reproducción reciente (Finales de Agosto). 

c) Alrededores casco urbano de Ebéjico y carretera de acceso——se ubico un sitio con 

buena visual al valle en donde está ubicado el casco urbano de Ebejico y a valles vecinos. Es un 

área montañosa y de altas pendientes en donde existen cultivos de café con sombrío, frutales  y 

potreros. Existen pequeños parches de rastrojo húmedo ubicado en las partes con alta pendiente. 



Registros: 13 de Octubre de 2006. 

 Tres grupos de Forpus conspicillatus uno 4-6 individuos. 

 Pareja de Pionus chalcopterus pasa volando. 

Nota: un antiguo poblador del área señala que en algunas ocasiones al atardecer pasa un grupo 

numeroso de al parecer Aratinga wagleri. 

Registros: 5 de Octubre de 2006. 

 Tres grupos de Forpus conspicillatus uno 4-6 individuos. 

 Pareja de Pionus chalcopterus  forrajea en árbol de mestizo. 

 Forpus conspicillatus 2 grupos con 5-7 individuos. 

 Aratinga wagleri 2 parejas pasan volando alto Norte –Sur.  

d) Sopetran -Corregimiento de Córdoba ——está cercano al río Cauca a una altura de 320 m. 

Se trata de un área ocupada por fincas de recreo, algunos cultivos de fruta y potreros. Existen 

quebradas bien arborizadas con algunos árboles grandes, también existe buena cantidad de 

árboles y palmas grandes ubicadas dentro de las fincas de recreo. 

Se han realizado dos visitas de campo con duración de un 1 día cada una. 

Registros 14 de octubre 2006. 

 Pareja de la guacamaya (Ara ararauna) la cual posiblemente fue reintroducida  o pertenece a 

alguna finca del sector, se ubico un nido ubicado dentro del tronco seco de una palma Areca. Se 

las observo consumiendo frutos de Guayaba y Mango.  

 Grupo de 11 cotorras frentirojas (Aratinga wagleri) que se logro fotografiar. No se logro 

registro de forrajeo.  

 Dos grupos de Forpus conspicillatus uno con 6 individuos y otro grupo con 4 individuos 

Registros. 11 de Noviembre 2006 

 Pareja de la guacamaya (Ara ararauna). 

 Grupo de 11 cotorras frentirojas (Aratinga wagleri). 

e) Liborina y Olaya–––Quebrada seca y alrededores. 

Es un área que incluye remanentes de bosque seco en estado secundario con algunos árboles de 

buen porte, las quebradas de este sector limítrofe entre los municipios están bien arborizadas y 

poco habitadas dadas las condiciones de cañón moderado del área.  Existen remanentes de 

bosques con vegetación que sostiene una importante riqueza de fauna.  

La conservación de estos bosques es de alta prioridad para la supervivencia de un grupo de 

guacamayas verde militar (Ara militaris). 

Registros 12 de Noviembre de 2006. 

Se recorrió la quebrada aguas arriba, se registro alta variedad de especies de aves en el bosque 

que circunda la quebrada.  Se registraron las siguientes especies de loros. 

Registros: 16 de Octubre de 2006. 



 Guacamaya verde militar (Ara militaris), se observo 4 individuos que forrajearon en un árbol de 

tronador o ceibón (Hura crepitans).  

 Grupo de 5 cotorras frentirojas (Aratinga wagleri). 

 Grupo de Forpus conspicillatus uno con 6 individuos 

 

Figura 15. Ara militaris perchada. 

Registros 6 de Enero de 2007 

Se logro hacer un sorprendente  registro de 37 Guacamayas verde militar (Ara militaris) que se 

encintraban forrajeando en la quebrada seca en limites entre Liborina y Olaya. Se observo un 

intensivo forrajeo en árboles de Hura crepitans (los cuales son particularmente abundantes en 

esta quebrada y sus inmediaciones). 

 

Figura 16. Grupo de Ara militaris 

El registro de un grupo grande de guacamayas en un área afectada por las actividades humanas, 

al lado de la carretera es importante y llama la atención sobre la necesidad de asegurar la 

conservación de los remanentes de bosque y de lograr alta sensibilización ambiental en los 

habitantes del área. 

f) Venecia, vereda El Rinconsito (Cerro Bravo)—— se trata de un área ubicada en las laderas 

del Cerro Bravo, en su parte baja existen cultivos de café, frutales y fincas de recreo, en las 



partes más altas dominan los potreros y bosques secundarios muy húmedos sitiados en las partes 

más empinadas. 

Registros: 21 de Octubre 

 Grupo de 18 cotorras frentirojas (Aratinga wagleri) durmieron en Guadual. Habitantes del lugar 

señalan que en un mes antes se congregaron en el mismo sitio cerca de 300 individuos. Se 

observa 9 A. wagleri forrajeando en drago por 11 minutos. 

 Pionus chalcopterus, 4 individuos en dirección Oeste – Este. 4:29 p.m. 

g) Venecia-Cerro Tusa——Finca El Plan. Se trabajo en la base y laderas del cerro Tusa y sus 

inmediaciones. Se trata de un área en donde la matriz son los potreros pero en donde se tiene 

quebradas bien arborizadas y bosques situados en las laderas más empinadas. Existen barrancos 

rocosos y guaduales que se prestan para ser refugio y nidos de loros. Se observo 11 árboles con 

ramas secas aptos para ser habitados por loros, la  mayoría de estos Nogales (Cordia alliodora). 

Resalta el hecho de que los potreros poseen densidades importantes de árboles de buen porte 

(especie de silvopastoril). 

 

Figura 17. Finca en base de Cerro Tusa, municipio de Venecia. Antioquia. 

Registros: 22 de Octubre Inicio: 5: 45 a.m. -6:00 p.m. 

 Pionus chalcopterus 11 + 6 +3 individuos de Cerro Tusa en dirección Bolombolo. 5:50 a.m. al 

parecer  Cerro Tusa existe dormidero para esta especie. 

 Se ubica tres troncos ampliamente secos y de gran porte, de la especie  Cambulo (Eritrina 

poepigiana) en parcelación contigua a la finca El Plan. Gente del área reporta extracción de un 

pichín de Pionus mestruss.  

 Se observa nido de F. conspicillatus en árbol de Cambulo (Eritrina poepigiana) 

 Se ubica nido de Pionus chalcopterus ubicado en barranco ubicado en cercanías de la casa de la 

finca El Plan. 

 Se ubican 8 árboles de nogal  con partes secas, que están siendo usados por loros y carpinteros. 

Entre estos se ubican dos nidos activos de F. conspicillatus y un nido para confirmar actividad 

de Pionus chalcopterus. 

 Cuatro Pionus chalcopterus forrajeando en árbol de Caucho nativo (Picus sp). 



Los guaduales en las laderas del cerro son ideales para ser dormideros de loros como Aratinga 

wagleri es necesario continuar con muestreos en otros días durante las horas de la tarde. 

Registros 4 de enero de 20007. 

 Forrajeo de Pionus mestruss en árbol de Guamo (Inga sp). 

 Forrajeo de Pionus chalcopterus en árbol de yarumo (Cecropia sp). 

 Se observa grupo de 7 F. conspicillatus. 

En las horas de la tarde se reviso si llegaban grupos de loros a dormir en los guaduales ubicados 

en la base del cerro, sin ningún resultado, no se logro constatar el uso de los guaduales para la 

fecha del registro. 

h) Bolombolo y Quebrada Sinifana——área en que la matriz son potreros, existen cercos 

vivos y árboles dispersos, existen pequeñas fajas de bosque secundario ubicado en bordes y 

laderas empinadas de la quebrada Sinifana. Se realizo un recorrido siguiendo el curso de la 

quebrada desde su puente en la Troncal de Café hasta su desembocadura en río Cauca. 

Registros: 23 de Octubre Inicio: 5: 45 -11:00 a.m. 

 Grupo de 7 cotorras frentirojas (Aratinga wagleri). 

 Grupo de 7 Forpus conspicillatus  

i) La Pintada- Farallones——Centro Rehabilitación Fauna Silvestre (Ecolombia): Ubicado 

en la base de los farallones de la Pintada aproximadamente a 4.5 km del casco urbano. Es un 

sitio con una extensión de cerca de 1000 ha que incluye principalmente las áreas escarpadas de 

los farallones. Existe una significativa cobertura de bosque secundario con características de 

bosque seco y algunos guaduales, en los potreros aledaños existen grandes árboles ubicados de 

forma dispersa y en las cercas. 

Para la fecha 28 de Octubre, según el funcionario del centro, se han liberado en el área. 

 Ara ararauna: 4 individuos. 

 Ara macao: 3 individuos 

 Pionus y Aratingas: 15 

 Amazona amazonica: 4 

Registros: 28 de Octubre Inicio: 7:00-11:00 a.m. – 3:00-6:00 p.m. 

 Grupos de Aratinga wagleri empiezan a llegar a percharse en árbol de piñón de oreja a partir de 

las 4:30 p.m, grupos de entre 6-16 individuos. 5:22 p.m, se juntan y forman un grupo total de 47 

individuos. 

 Pareja Pionus chalcopterus. 5:02, se perchan y forrajean en árbol de mamoncillo por cerca de 

14 minutos. 

 Pareja Pionus mestruus pasan volando bajo en dirección Oeste-Este (hacia la base del otro 

farallón). 5:22 

Notas: para la fecha señalada  

Registros: 6 de Noviembre Inicio: 3:00-6:00 p.m. 

 Grupos de Aratinga wagleri siguiendo el comportamiento del registro anterior. Un grupo de 12 

individuos se prepara para dormir en palma Acrocomia sp. Se registra 48 individuos. 



j) Támesis——Cercanías del cerro Cristo  Rey. Área de alta pendiente cubierta de bosques 

secundario y rastrojos. Se presentan peñas rocosas aptas para anidación de loros. 

k)——vereda- Remolino. Cafetales y fincas de recreo mezclado con potreros con buena 

densidad de árboles dispersos. 

Registros: 24 Octubre. Muestreo: 6:00-9:30 a.m. 

 Grupo de  7 Forpus conpicillatus pasa volando, se percha en Búcaro, no se observa forrajeo. 

7:36. 

Regisros 24 de octubre 2006. Muestreo: 3:00-6:00 p.m. 

 Grupo de  5 Forpus conpicillatus pasa volando. 

l)——Vereda San Luis (Cercanías de la planta de agua de la peña): Área montañosa 

altamente rocosa, el paisaje está dominado por cafetales con sombrío, principalmente Guamo 

(Inga sp), en los bordes del río Piedras existe vegetación nativa de bosque secundario. 

 

       Figura 18. Río Frío vereda San Luis municipio de Támesis. Antioquia. 

Registros: 25  Octubre de Noviembre Muestreo: 5:45-11:30 a.m. 

 Pionus chalcopterus se observan grupos de 6-18 individuos que se mueven forrajeando por los 

árboles del cafetal de forma continua. Se logra registros de forrajeo. Se determina un número 

total de 22 individuos forrajeando en el área.Se identifico forrajeo en las siguientes especies: 

Churima (Inga sp),  Carbonero (Calliandra sp), Yarumo (Cecropia sp), Mestizo, cuando estos 

loros forrajean permanecen silenciosos la mayor parte del tiempo. A las 11:10 el grupo se retira 

del área en grupos de 12, 8 y 2 individuos. 

m)—Sector Pescadero-Márgenes del río Cartama. Área ubicada en a 550 m.s.n.m. Domina 

el paisaje grandes fincas ganaderas, existe vegetación en las márgenes del río Cartama, cercos 

vivos y márgenes quebradas, junto con algunos árboles dispersos en los potreros. 



 

Figura 19. Río Cartama, sector de Pescadero, municipio de Támesis. 

Registros 26 octubre. Muestreo: 6:00 -10:30 a.m. 

 Pareja Amazona farinosa, forrajeo en árbol de almendro, comen frutos y al parecer una parte del 

brote y de las bases de las hojas, se observa una considerable defoliación del árbol. 

 Grupo de  6 Forpus conpicillatus pasa volando. 

n)——Vereda El Hacha. Finca La Mirandita. Área que presenta cafetales con sombrío y 

algunos potreros, quebradas ampliamente protegidas por bosques secundarios. Existe conexión 

con las márgenes del río Piedras. 

 

Figura 20. Vereda El Hacha, municipio de Támesis. Antioquia. 

Registros: 27 Octubre: 2:30-6:30 p.m. 



 A partir de las 3:40 p.m. se observa actividad de Pionus chalcopterus que forrajean en los 

alrededores de la finca.  Se observa pareja de P. chalcopterus forrajeando en árbol de 

Mantequillo (Sapium stylare)  y en churima (Inga sp). Al final de la tarde  cerca de 21 loros se 

perchan a dormir en árbol de Churima situado al lado de la casa. 

 Amazona sp. Pasan volando 4 individuos volando alto en Dirección NW-SE. 

Ñ)——Vereda El Hacha. Finca La Batea. Finca con cafetales situada al lado de la vía a 

Medellín. 

Registros: 28 de Octubre 2006. 

 Nido activo de Pionus menstruus ubicado en tronco seco de una palma de corozo. Altura 11 m. 

Se observan 4 orificios. Gente de la casa señalan que anidan dos parejas. Durante la observación 

sólo se observo una pareja. 

 

Figura 21. Nido de P. menstruus, Támesis (Antioquia) 

 

o) Fredonia- Corregimiento Puente Iglesias. Área dominada por potreros y cultivos de 

cítricos con árboles dispersos. Se presenta buena vegetación en las márgenes del río Cauca, y las 

quebradas. Los cercos vivos se presentan en la mayoría de las fincas. 



 

Figura 22. Río Cauca a la altura de puente Iglesias, municipio de Fredonia. Antioquia. 

Registros 29 Octubre 2006. Muestreo. 3:00-6:30 p.m. 

Vereda La Blanquita – Finca La Blanquita, quebrada La Tontuna. 

 Se ubican tres nidos de Aratinga wagleri.en los bordes de la carretera a Fredonia en árboles de 

piñón de oreja con ramas secas. 

 Se registra 3 individuos de Amazona farinosa, forrajeando en árbol de mango. 

 Pareja de amazona autumnalis, posiblemente individuos liberados, se confirma que han logrado 

reproducirse porque se observo una pareja hermanos que fueron sacados de un nido que 

supuestamente se cayó. 

 Grupo de Aratinga wagleri de 27 individuos se perchan a pasar noche en Piñón de oreja. 

Registros 30 de Octubre. Muestreo. 5:40-11:30 a.m. 

Finca Las Palmeras. Ubicada a 5 km. de Puente Iglesias en la dirección a la Pintada.  

 2 amazonas amazonica 

 2 Amazona farinosa, forrajeo en Mango y en almendro. 

 2 Amazona autumnalis 

 12 Aratinga wagleri 

 9 Forpus conpicillatus, forrajeo en Yarumo. 

p) Jericó sector La Cascada (Abajo bosque Las Nubes)——Este sitio está ubicado a una 

altura de 1500 m. Se trata de un área en la que existen amplios cultivos de cardamomo que 

poseen sombrío con árboles nativos (principalmente guamo), las quebradas están bien 

arborizadas, existen bosques en las partes de alta pendiente y cercos con grandes árboles. Este 

sitio es colindante con la Reserva Regional conocida como el bosque de las Nubes la cual posee 

un bosque en buenas condiciones de conservación. El área es un importante sitio para forrajeo, 

anidación y dormidero de loros y otras aves entre ellas el ave migratoria Dendroica cerulea 

considerada como una especie en la categoría de Vulnerable a la extinción. 



 

Figura 23. Sector La Cascada municipio de Jericó. Antioquia. 

Registros   

 Grupo de 12 Pionus chalcopterus forrajenado en el área, se observo forrajeo en Churima guamo  

en lechado (Ficus sp) y en la Leguminosa Calliandra sp. 

 Grupo de 29 Aratinga wagleri en constante movimiento y forrajeo en Churima (Inga sp) y en 

frutos de Nogal (Cordia alliodora). 

 Nota: se identifico siete troncos secos con potencial para ser nidos de loros. 

 Constante presencia de un grupo de 7 individuos de Forpus conpicillatus. 

 Pareja de Piomus mestruus que pasa volando. 

q) Jericó carretera a corregimiento de Nutivara (Andes)——Este sitio está ubicado a 2000 

m. La matriz dominante son los potreros con muy pocos árboles. La Topografía es plana y la 

densidad de casas es poca. Existen pequeños fragmentos de bosque secundario en laderas de alta 

pendiente y bordes del río. Se hizo una visita el sitio en vista de que de manera singular un gran 

numero de Aratinga wagleri se usan como dormidero fijo un guadual presente al lado de la 

carretera. 

Registros 17 Octubre 2006. Muestro 5:00-6:15 p.m.  

Se llego algo tarde para el muestreo de loros, pero se constato la alta importancia del sitio al ser 

un gran sitio de dormitorio de Aratinga wagleri.  Al inicio del muestreo ya habían llegado al 

guagual al menos 150 individuos. Desde este momento se inicio un contero de individuos que 

iban llegando en grupos desde el Oeste. Desde parejas hasta grupos de 47 individuos. 

Al final de la tarde se observo llegar un total de 264 individuos que sumados a los posibles 150 

que ya habían legado nos supone un número de al menos 414 individuos.  Durante la 

observación se identifico la presencia de juveniles que insistían en dormir al lado de sus padres. 

No se observo eventos de copulación ni de forrajeo en las cercanías. Se observo que a medida 

que oscurecía los loros se iban juntando en el interior del guadual tal vez para darse calor. Es 

posible que muchos de estos loros tengan un área de forrajeo extensa que  incluya áreas bajas y 

otras aún mas altas. 

Registros 18 Diciembre de 2006. 



Se hizo una segunda visita al sitio La María. En la Carretera Jerico-Andes. Se llego al sitio a las 

3:00 p.m., hacia las 4:50 p.m. inicio la llegada de grupos de A. wagleri. Se conto un total de 532 

individuos. Se constato presencia de algunos individuos juveniles que se destacan por su 

comportamiento de pedir comida a sus padres y por seguirlos de manera insistente. 

Se constato que el sitio es un dormitorio fijo y tal vez uno de los dormitorios en donde más 

individuos de esta especie se congregan. 

El sitio resalta también por ser un dormitorio de cerca de 90 individuos de las Oropendulas 

Psarocollios decumanus y de algunos individuos de la paloma torcasa (Columba fasciata).  

r) Anza- parte baja Quebrada Niverengo. 

Se Trata de un área de bosque seco en los alrededores del río Cauca, el paisaje es montañoso y 

la matriz dominante son los potreros. Sin embrago, las quebradas poseen buena vegetación 

secundaria. En los alrededores de la quebrada Niverengo existen barrancos rocosos que son 

elegidos por loros como Aratinga wagleri. 

Registros: Noviembre 20 de 2006. 

Se hallo un dormitorio fijo de Aratinga wagleri ubicado en un barranco de la quebrada 

Niverengo ubicado en la antigua vía Anza. Se hizo el registro de 32 individuos. Que fueron 

llegando en subgrupos. Al parecer se trata de un grupo bastante local y con un radio de acción 

corto. 

s) Armenia-Mantequilla. Finca Miraderos.  

Área ubicada en la carretera Bolombolo-Santa Fe. Se trata de una finca ganadera privada de 

gran extensión, si bien los potreros son la matriz del paisaje la finca posee importantes 

remanentes de bosque secos con importantes poblaciones de fauna silvestre. Se lograron los 

siguientes registros. 

Registros Dic. 19 y 20 de 2006. 

Con las indicaciones de Juan Camilo Restrepo y trabajadores de la finca se hallo y muestreo “la 

peña de los loros”; peña o barranco ubicado en cercanías del río Cauca que además está rodeada 

de bosque seco en el que se observa abundantes aves. El barranco posee un área de unos 35 m x 

30 m. y una altura de cerca de 80 m. 

Se observo un total de 190-200 Aratinga wagleri que pasaron la noche en el barranco en que 

existen entre 67-80 huecos o cavidades que son utilizados por estos loros y por otras aves como 

los gallinazos (Coragyps atratus) y gavilanes (Falco sparverius). 

Las A. wagleri llegaron como en otros sitios en grupos de tamaño tan variable variable como 

parejas a grupos de 41 individuos. Se observo alta algarabía y tres registros de forrajeo en 

árboles de indio desnudo (Bursera sp). 

En la madrugada se constato el número de loros observados en día anterior. Básicamente el 

inicio de actividad se dio en el momento en que la luz del día estaba bien entrada (6:01 a.m), a 

partir de este momento pequeños grupos vocalizaron y se agruparon, iniciando con pequeños 

vuelos en los árboles cercanos al barranco. Se observo grupos de tamaños variables que se iban 

a forrajear en árboles no muy lejanos a la peña y que luego volvian a las cercnías de la peña en 

un comportamiento que duro hasta cerca de las 8:00 a.m. hora para la cual la mayoría de loros 



se habían ido a forrajera lejos de la peña. En el área permanecieron durante la mañana entre 30-

35 individuos que forrajearon en los alrededores.  

Se observo 10 parejas que volvieron a las cavidades luego de salir de ellas por dos horas, lo cual 

genera sospechas de anidación. 

 

Figura 24. Finca Miraderos, “La Loma de los loros”. Armenia. Antioquia. 

Registros Enero 12 de 2007. 

Se realizo una observación entre las 3:00-6:00 p.m. 

Básicamente se observo un total de 196 Aratinga wagleri que llegaron a dormir en el barranco 

conocido como la “loma de los loros”. La mayoría de las aves parece que pasaron la noche en 

los árboles cercanos al barranco. Sólo cerca de 40 individuos pasaron la noche dentro de las 

cavidades ubicadas en los barrancos. 

Se observo 12 casos en los que se presume de juveniles de la pasada estación reproductiva que 

parece acompañaban a todavía a sus padres. 

Se observo 7 registros de forrajeo por parte de Aratinga wagleri en los árboles de Indio desnudo 

(Bursera sp). 

Se observo 10 parejas que volvieron a las cavidades luego de salir de ellas por dos ho 



 

Figura 25. Paisajes en los alrededores de la finca Miraderos. Armenia. Antioquia.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


