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ABSTRACT.- We report several sightings of Burrowing Parrots (Cyanoliseus patagonus) in the Maipo watershed
within the Andes Mountains of Santiago, after ﬁve decades of absence of local extirpation by human actions. The
most plausible explanation for the presence of this parrot in the Maipo watershed is of birds dispersing from the
breeding colonies located in the Cachapoal River, O’Higgins Region. These colony are only 40-70 km south from
our observations. Although these records could be considered casual or unusual for this zone close to Santiago,
they may reﬂect a pattern of bird dispersal from nearby colonies likely triggered by a rapid growing population
in central Chile. Of relevance is to detect future reestablishment of colonies in the area through continuous
monitoring and to manage potential conﬂicts with agricultural and energetic activities.
Manuscrito recibido el 18 de mayo de 2017, aceptado el 25 de mayo de 2017

El loro tricahue en Chile (Cyanoliseus patagonus)
se distribuía antiguamente desde Atacama hasta Valdivia
(Hellmayr 1932). Actualmente se restringe a dos núcleos
de distribución geográﬁca donde es posible encontrar
colonias nidiﬁcantes (Galaz 2005), cuyos individuos
corresponderían a la misma unidad taxonómica
subespecíﬁca, C. p. bloxami (Olson 1995, Massello et
al. 2011, Santibáñez 2016). El primero de los núcleos
se encuentra en las quebradas de los valles transversales
entre las regiones de Atacama y Coquimbo, mientras
que el segundo se ubica en los cajones precordilleranos
entre las regiones de O´Higgins y del Bío-Bío (Couve
et al. 2016). Entre ambos núcleos existe una zona que
abarca las regiones de Valparaíso y Metropolitana, donde
se encuentra extinto localmente, debido principalmente
a factores antrópicos de larga data y que han afectado
a todas las poblaciones, como son la caza y el saqueo
de nidos (Housse 1945, Johnson & Goodall 1967,
Galaz 2005). Hace ya casi una década atrás se reportó
la presencia de loros tricahue en Altos de Cantillana,
correspondiente a un macizo montañoso ubicado entre
la cordillera de los Andes y la zona costera al suroeste

de la Región Metropolitana (Alzamora et al. 2009). Sin
embargo, no existen registros recientes de la presencia
continua de loros tricahue en el área andina de esta
región. Los últimos avistamientos datan de principios
del siglo XIX en el río Colorado, en el Cajón del Maipo
(Pöppig 1829), y a la observación de una colonia en el
estero Colina (358785 E, 6331094 S), cuyos últimos
ejemplares fueron observados hace 50 años (Rottmann
comunicación personal). Allí, en sólo el lapso de un año,
entre 1967 y 1968, la lorera se redujo de 40 ejemplares a
sólo dos individuos (Rottmann comunicación personal).
Por ello, el objetivo de este trabajo es reportar repetidos
avistamientos de loro tricahue en la cordillera de
Santiago, especíﬁcamente en el Cajón del Maipo, durante
las estaciones de verano y otoño del año 2017.
El primer registro se enmarca en un monitoreo
estacional de biodiversidad de los valles de los ríos
Colorado, Yeso y Volcán, aﬂuentes del río Maipo. Cada
uno de los valles se visitó periódicamente al menos 10 días
por estación desde marzo de 2014 hasta mayo de 2017.
El día 2 de febrero de 2017, entre las 10:00 y 10:30, se
registró una bandada de 50 a 52 loros en la cuenca del río
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Tabla 1. Resumen de avistamientos de loro tricahue en la cordillera de Santiago, durante el verano y otoño de 2017.

Avistamiento

Fecha

Coordenadas
UTM

Altitud
(msnm)

Lugar

Número de
ejemplares

Fuente

1

2 de febrero

393827 E, 6265960 S

1.920

Valle del río Yeso

50-52

Este trabajo

2

28 de febrero

389229 E, 6246067 S

1.560

Valle del río Maipo

14

Este trabajo

3

7 de marzo

389201 E, 6246283 S

1.550

Valle del río Maipo

40-50

Este trabajo

4

1 y 2 de abril

402138 E, 6256867 S

1.860

Valle del río El Volcán

1

eBird 2017

5

19 de abril

370135 E, 6282917 S

890

Valle del río Maipo

120-150

Este trabajo

Yeso. Este grupo fue observado a una distancia que varió
entre 200 y 400 m desde el camino (Tabla 1, Figura 1).
El tamaño de las aves, silueta de vuelo y vocalizaciones
permitieron identiﬁcarlos como loros tricahue (Jaramillo
2005, Couve et al. 2016). Debido a la distancia y contraluz
del avistamiento, no fue posible determinar la estructura de
edad de la bandada (Vargas & Squeo 2014). Sin embargo, el
registro fue grabado con una cámara fotográﬁca (imágenes
disponibles de BAG). Las aves se observaron volando en

círculos sobre una ladera con pendiente de 50° a 60° y
entre 1.920 a 1.980 msnm. Posteriormente se desplazaron
hacia el norte valle arriba. La vegetación presente
corresponde al piso de Bosque Escleróﬁlo Mediterráneo
Andino de frangel (Kageneckia angustifolia) y guindillo
(Guindilia trinervis, Luebert & Pliscoff 2006), con
ejemplares aislados de quillay (Quillaja saponaria). Las
aves fueron observadas moviéndose cortos trechos (40–50
m) y volando a no más de 5–10 m de altura. Luego de

Figura 1. Registros de avistamiento de loros tricahue en la cordillera de Santiago durante el verano y otoño de 2017 (según Tabla 1) y posibles rutas de desplazamiento. Se indican otros registros recientes extra-andinos y localización de colonias reproductivas (loreras) históricas
y actuales. Circulos negros y grises son proporcionales al tamaño de la bandada.
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desplazarse, el 90 a 95% de los loros se posaron sobre
el suelo de la ladera, probablemente para alimentarse,
mientras el resto permaneció vigilando posado en los
árboles cercanos, aunque no se descarta el consumo de
frutos de frangel y quillay (Manríquez 1984).
Posteriormente, entre los días 28 de febrero y 7 de
marzo, se observó de forma regular, bandadas de tamaño
variable de esta especie en las instalaciones del fundo Cruz
de Piedra en el valle del río Maipo (Tabla 1, Fig. 1). El
primer día se avistaron entre 40 a 50 aves desplazándose
en vuelo circular de un lado al otro del valle, entre los
esteros Piuquencillo y Claro. En los días posteriores se
observaron grupos de menor tamaño (10 a 15 individuos)
realizando la misma conducta de vuelo. El 7 de marzo, una
bandada de 14 ejemplares bajó a una arboleda del fundo,
después de realizar el mismo recorrido y permaneció allí
consumiendo manzanas entre las 16:00 y 16:30. Este lugar
se caracteriza por estar ubicado en una plataforma aluvial,
donde las partes planas están destinadas a las casas del
fundo, a una pradera de alfalfa de aproximadamente 3,5
ha y a árboles ornamentales, mientras que los alrededores
corresponden al lecho del río Maipo y a laderas de
montaña con vegetación perteneciente al piso de Bosque
Escleróﬁlo Mediterráneo Andino en las partes bajas, y a
pradera altoandina del piso de Matorral Bajo Mediterráneo
Andino de Chuquiraga oppositifolia y Nardophyllum
lanatum (Luebert & Pliscoff 2006) en las altitudes medias
y en las cumbres.
Finalmente, el día 19 de abril, a las 12:15 se
observó de forma casual a 350 m de distancia desde la
ruta G–25 en la localidad de El Manzano, una bandada
de aproximadamente 100–120 tricahues desplazándose
en línea recta hacia el este, a unos 40 m sobre el suelo,
valle arriba por el río Maipo (Tabla 1, Fig. 1). El ambiente
correspondía a una matriz agrícola y urbana–rural sobre
las terrazas aluviales que rodean el lecho del río (Lavenu
& Sembrano 2008), la cual está ﬂanqueada por laderas
de cerro y montañas con vegetación nativa dominada por
quillay y litre (Lithraea caustica) con distintos grados
de perturbación. Nuestros registros, además, se suman al
avistamiento casual de un ejemplar de la especie registrado
en Baños Morales (eBird 2017) durante el mismo período
de tiempo (Tabla 1, Fig. 1).
Aunque estos registros de tricahues deberían ser
considerados casuales o poco habituales para esta zona
de la Región Metropolitana, podrían ser producto de
desplazamientos de individuos provenientes de las colonias
nidiﬁcantes ubicadas en el valle del río Cachapoal en la
Región de O’Higgins. Las loreras del Cachapoal serían
las colonias conocidas más cercanas a nuestros registros,
ubicadas a 40 a 70 km lineales al sur (Fig. 1). Estas colonias
han experimentado un marcado aumento a través de los
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años, tanto en el número de aves en época reproductiva,
como en el número de nuevas loreras establecidas (E.
Pavez comunicación personal). La temporada de estos
avistamientos, desde mediados de verano a inicios de
otoño, coincide con la etapa de alejamiento de las aves
de sus áreas de nidiﬁcación (Vargas & Squeo 2014), las
que estarían usando la franja de la pre cordillera para
desplazarse en busca de alimento, agua, sitios de refugio
y dormideros, pudiendo moverse hasta un centenar de
kilómetros (Cruz & Muñoz 1986), siendo unos 40 km/día
la distancia máxima registrada en el norte de Chile (Vargas
& Squeo 2014). Bandadas de gran tamaño provenientes de
estas mismas colonias o incluso de dormideros alejados
de ellas donde se congregan, serían las que se han visto
en áreas montañosas cercanas al valle central, como los
112 ejemplares observados en San Juan de Pirque el 9
de marzo (F. Iglesias comunicación personal), las 220
aves reportados en La Leonera el 18 de marzo, los 300
individuos observados en San Francisco de Mostazal el
30 de marzo y los 150–170 loros registrados al sur de Alto
Jahuel el 19 y 20 de abril, todos durante 2017 (eBird 2017).
Estos tricahues se estarían desplazando hacia el norte
alcanzando los valles cordilleranos de Santiago desde el
borde de la precordillera. No se descarta el desplazamiento
directo por el cordón montañoso de pequeñas bandadas,
particularmente para las observaciones hechas en Cruz de
Piedra, Baños Morales e incluso en el río Yeso (Fig. 1).
Desplazamientos de tricahues desde Argentina o
aves provenientes de cautiverio y que se hayan liberado
en la zona son causas menos probables para explicar la
presencia de tricahues en la cordillera de Santiago. La
posibilidad de que los grupos observados podrían provenir
de Argentina, donde el registro más cercano es a 70 km en
la Provincia de Mendoza, sería descartada debido a que no
se ha observado a estas aves en la estepa y puna altoandina,
las que actuarían como una barrera biogeográﬁca que
impediría el movimiento de individuos entre ambas
laderas de los Andes, separando a la subespecie C. p.
andinus de la subespecie chilena C. p. bloxami (Masello
et al. 2011, 2015). Adicionalmente, la concentración de
observaciones sólo a partir del presente año permitiría
descartar que los individuos observados desciendan de
las 14 aves liberadas en el verano del 2010–2011 de la
colonia en cautiverio de tricahue que se mantuvo por más
de 25 años en la Reserva Nacional Río Clarillo (364723
E, 6266299 S) en la Región Metropolitana, las cuales al
parecer no habrían prosperado en el medio silvestre (G.
González comunicación personal).
Se podría especular que estos registros podrían ser
consecuencia de los incendios ocurridos durante enero/
febrero de 2017 en el centro de Chile (Martínez–Harms
et al. 2017), particularmente aquel que afectó a Altos
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de Cantillana, lugar que correspondería a áreas de
desplazamiento y forrajeo de tricahues (Alzamora et al.
2009). Esto habría motivado a que grupos de loros se
desplazaran hacia el norte desde la Región de O´Higgins
buscando nuevas áreas de alimentación.
Se estima una población total de 5.000 a 6.000
tricahues en Chile (Masello et al 2011), siendo esta
subespecie clasiﬁcada como En Peligro de Extinción en
la zona norte y Vulnerable en la zona sur (MINSEGPRES
2007), debido a su reducción poblacional y del área de
ocupación (UICN 2012). Si estos registros corresponden
a un proceso de dispersión y recolonización efectiva de la
Cordillera de Santiago se esperaría que estos avistamientos
fueran cada vez más frecuentes. La presencia de esta
especie con bandadas de alto número de individuos podría
generar conﬂictos con la actividad agrícola de los valles
locales, debido a que su alimentación incluye hortalizas
y frutales, y con el desarrollo energético, por su conducta
de posarse en el tendido eléctrico (Rojas 2008, Vargas &
Squeo 2014). Para asegurar la permanencia y conservación
de esta especie en la región es necesario generar medidas
que minimicen estos y otros conﬂictos potenciales, tales
como la utilización de métodos disuasivos para evitar el
consumo de especies vegetales o uso de infraestructura
(Conover 2001). Además, se deberían implementar
programas de educación ambiental y de refuerzo de la
ﬁscalización de la Ley de Caza para evitar que se repitan
los factores que produjeron la extinción de la población
de la Cordillera de Santiago en el pasado. Finalmente,
el monitoreo constante de los valles, particularmente en
el Cajón del Maipo, sería de gran relevancia para lograr
identiﬁcar los sitios importantes para la especie, tanto
de alimentación como de rutas de desplazamiento. Esto
permitiría detectar de manera temprana el restablecimiento
de colonias nidiﬁcantes en la precordillera de la Región
Metropolitana, lo que sería un hito relevante para los
esfuerzos de conservación de esta emblemática ave.
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