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CONSERVACIÓN DE LOROS AMENAZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, COLOMBIA 
 

1 Resumen  

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron 12 salidas a campo en periodos de 41 días a las 

localidades Jaraquiel, Km 40, El Venado, Valencia, El manso, El Diamante, Vereda km 40, 

Montelíbano Diamante sector cascajal, El Manso sector Palestina, La florida, El diamante en el sur 

del Departamento de Córdoba, estas áreas de estudio fueron seleccionadas estratégicamente de 

acuerdo con la distribución geográfica de la familia Psittacidae en la región. A la fecha se han logrado 

registrar 246 especies de aves, realizar 83 encuestas a las comunidades locales relacionados con la 

presencia de psitácidos en las zonas de estudio, actividades de socialización sobre conservación e 

importancia de las especies y su hábitat. Se ha continuado trabajando con las comunidades sobre la 

campaña “EN BUSCA DEL LORITO DEL SINÚ” y realizando monitoreo acústico para confirmar la 

presencia de Pyrrhura subandina y otros psitácidos. Se realizó entrega de 360 afiches pegados en 

diferentes viviendas y 200 calcomanías con el fin de divulgar información sobre la campaña. Se 

realizó un análisis estadístico sobre los psitácidos incautados en el departamento de Córdoba con 

información suministrada por la CVS (Corporación autónoma de los valles del Sinú y San Jorge). Se 

implementarán cebaderos en altura para registrar fauna por medio de cámaras trampa y se 

instalaron en algunos senderos seleccionados junto a la comunidad 

 

2 Objetivos  

2.1. Objetivo general: 

Desarrollar acciones de conservación de Loros amenazadas en el sur del departamento de 

Córdoba, Colombia. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

● Determinar el estado de amenaza de los psitácidos en el sur del departamento de 

Córdoba, Colombia 

● Continuar la búsqueda de la Lorito del Sinú (Pyrrhura subandina) para confirmar su 

presencia en el sur del departamento de Córdoba, Colombia. 

● Desarrollar estrategias de apropiación social del conocimiento para la conservación de 

loros amenazados y Pyrrhura subandina. 

 



5 de 67 

 

Sociedad Ornitológica de Córdoba - SOC 
 

3 Introducción 

 

Colombia es el país con la mayor diversidad de aves con aproximadamente de 1,954 especies 

Avendaño et al. (2017) de éstas, 82 se consideran endémicas y 205 de distribución restringida 

(Stattersfield et al., 1998, Stiles, 1998). Sin embargo, la supervivencia de las aves está siendo 

transgredida por actividades humanas como la deforestación y el tráfico ilegal de mascotas (Juniper 

y Parr, 1998). El grupo de aves más afectado en nuestro país corresponde a la familia Psittacidae la 

cual está representada por 53 especies distribuidas en 17 géneros (Rodríguez–Mahecha & 

Hernández–Camacho 2002). Actualmente se reconocen 11 especies bajo alguna categoría de 

amenaza por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (ProAves, 2011).  

 

Los psitácidos en Colombia pueden encontrarse en una gran diversidad de ecosistemas ubicados en 

un amplio rango altitudinal (Rodríguez et al., 2003). Muchas de sus especies son importantes dentro 

de estos ecosistemas por su comportamiento súper-generalista, además, tienen un valor cultural 

importante en varias regiones del país. A pesar de esto, son la familia de aves más afectada por la 

pérdida de hábitat causada por la transformación, fragmentación y/o destrucción de los bosques 

colombianos (Quevedo, 2006), además de la caza furtiva para el comercio de mascotas (Kattan et 

al., 2012). 

Contar con conocimientos sobre su distribución, número, predicciones, 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 departamento de Córdoba, Colombia se encuentran distribuidas 19 especies de psitácidos de 

las cuales tres se encuentran en alguna categoría de amenaza según la UICN. El detrimento de estas 

especies se ha visto relacionado a la comercialización nacional e internacional, al igual que por la 

deforestación de su hábitat, y como resultado se presenta la declinación de sus poblaciones. Lo 

anterior ha llevado a que estén catalogadas respectivamente como amenazadas las especies: Ara 

militaris vulnerable (VU), Ara ambiguus en peligro crítico (CR), Pyrrhura subandina en peligro crítico 

(CR) según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2014) y el Libro Rojo 

de las Aves de Colombia (Rengifo et al. 2002, 2014). Aunque la pérdida de hábitat es considerada la 

principal amenaza para las aves en Colombia (Bello et al. 2014), el comercio ilícito de especies ha 

sido calificada como una amenaza creciente e importante para el decrecimiento de poblaciones 

naturales de psitácidos (Ferrerira Pires 2011, Smith et al. 2009, Berkunsky et al. 2017). 

 

Grupos de Psitácidos en el Departamento de Córdoba: En Córdoba se han reportado hasta la fecha 

19 especies de Psitácidos distribuidas en 9 géneros: Touit, Brotogeris, Pyrilia, Pionus, Amazona, 

Forpus, Ara, Pyrrhura, Eupsittula. Ara es el género con mayor diversidad en el departamento con 6 

especies. A continuación, se muestra las especies reportadas en el departamento de Córdoba. 
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Nombre científico Amenaza UICN Endemismo 

Touit dilectissimus LC CE 

Brotogeris jugularis LC  

Pyrilia haematotis LC  

Pyrilia pyrilia NT CE 

Pionus menstruus LC  

Amazona autumnalis LC  

Amazona ochrocephala LC  

Amazona farinosa LC  

Amazona amazonica LC  

Forpus xanthopterygius LC  

Forpus conspicillatus LC CE 

Pyrrhura picta subandina CR E 

Eupsittula pertinax LC  

Ara ararauna LC  

Ara militaris VU  

Ara ambiguus CR  

Ara macao LC  

Ara chloropterus LC  

Ara severus LC  

 

 

 

 

4 Área de estudio:  

 

1. Área de estudio:  

 

Durante los meses de abril de 2022 a enero 2023, se seleccionaron diferentes puntos estratégicos 

en el Departamento de Córdoba para la búsqueda de loros amenazados, teniendo en cuenta la 

calidad y estado del ecosistema, además de sugerencias de las comunidades locales, a continuación, 

una descripción de los sitios:  

 

● Corregimiento de Jaraquiel 
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El corregimiento de Jaraquiel (8°41'44.98"N, 75°56'51.00"O) se encuentra ubicado en la margen 

izquierda del río Sinú a 15 minutos del casco urbano. La zona está categorizada como Bosque seco 

tropical, con elementos arbóreos de hasta 30 metros de altura, principalmente especies como 

Tabebuia rosea, Handroanthus chrysanthus, Ceiba pentandra, Bursera simaruba, existen unos 

pequeños parches de bosques secundarios dentro de una gran matriz de potreros utilizados para la 

ganadería extensiva tradicional, la mayor parte de bosque se encuentra ubicado en fincas privadas.  

 

 
Fig. 1. Fotografías de la cobertura vegetal del corregimiento de Jaraquiel.  

 

 

● Corregimiento de Fabra, municipio de Valencia 

 

Fabra pertenece al municipio de Valencia (39°28′12″N 0°22′35″O), corresponde a un ecosistema de 

Bosque Seco Tropical, compuesto por áreas bien conservadas en su mayoría de propiedad privada, 

áreas abiertas utilizadas principalmente para la ganadería extensiva y para la siembra de cultivos 

como arroz y maíz.  

Actualmente existe una amplia zona utilizada para la siembra de cultivos de Eucalipto, lo que en 

estos momentos representa el mayor riesgo de deforestación de bosque natural en el territorio.  
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 Fig. 2. Fotografías de las coberturas vegetales del corregimiento Fabra en Valencia 

 

 

● Vereda Km 40  

 

La vereda Kilómetro 40 (7°57'42.00"N - 76°9'11.53"O), hace parte del municipio de Tierralta, y se 

encuentra ubicada al suroriente del embalse de la hidroeléctrica URRÁ I. Corresponde a un 

ecosistemas de bosque húmedo tropical, con grandes áreas intervenidas utilizadas principalmente 

para cultivos de Zea mays (maíz), Oryza sativa (arroz), Manihot esculenta (yuca), Musa paradisiaca 

(plátano), Theobroma cacao (cacao), y las áreas de bosque han sido entresacados con gran parte de 

los árboles de mayor diámetro y altura como Dipteryx oleífera (almendra choibá), Cariniana 

pyriformis (abarco) y Jacaranda copaia (chingale) para el aprovechamiento forestal. La vereda está 

rodeada y atravesada por las quebradas Urra, Manta Gorda y El proyecto, que abastecen de agua a 

la comunidad y que también se convierte en un impedimento para la accesibilidad a la zona en 

temporada de lluvias. La población está conformada por aproximadamente 130 habitantes 

agrupados en 26 familias, las casas están alejadas unas de otras por una distancia promedio de 2 

km. 
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Fig. 3. Fotografías de las coberturas vegetales de la finca La Cristalina en Km40  

 

 

 

● Vereda El Venado:  

 

Esta vereda pertenece al municipio de Tierralta, corresponde a un ecosistema de Bosque Húmedo 

Tropical y es zona perteneciente al Parque Nacional Natural Paramillo. Compuesta por árboles 

maduros de gran porte (30 a 50 metros), áreas abiertas utilizadas para cultivos de cacao, arroz y 

yuca, cuenta con muchas fuentes de agua naturales, varios nacimientos de agua y quebradas.  
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Fig. 4. Fotografías de las coberturas vegetales de la vereda El Venado, Tierralta  
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● Vereda El Manso - Sector El Tigre  

 

Ubicada dentro de la zona de influencia del Parque Nacional Natural Paramillo (7°39'36.0"N 

76°05'49.2"W), a 5 horas en lancha desde Puerto Frasquillo. Compuesto por áreas de Bosque 

Húmedo Tropical bien conservados, con algunas áreas abiertas para cultivos de cacao (Theobroma 

cacao) y yuca (Manihot esculenta).  

Atravesado por el rio Manso, de donde se abastecen de pescados para el consumo diario. Es una 

zona muy poco estudiada y explorada científicamente por cuestiones de orden público y conflictos 

armados, lo que ha impedido que se conozca la biodiversidad del sitio.  

 

 

 
 Fig. 5. Fotografías de las coberturas vegetales de la vereda el Manso, Tierralta.  

 

 

● Vereda el Diamante 

La vereda El Diamante (7°58'29.84"N - 75°57'45.75"O) se encuentra ubicada al noroccidente de la 

serranía de San Jerónimo a 12 kilómetros de la vertiente suroccidental del Cerro Murrucucú, en el 

municipio de Tierralta. La zona está categorizada como Bosque Húmedo Tropical con elementos 

arbóreos de hasta 40 metros donde se destacan Caryocar amygdaliferum, Carapa guianensis, 

Swietenia microphylla y Peltogyne purpurea. El área circundante a la vereda se encuentra altamente 

fragmentada encontrándose relictos boscosos interconectados por corredores naturales, además 
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de cultivos de Theobroma cacao, Zea mays, Oryza sativa, Musa paradisiaca, Passiflora edulis y 

Coffea sp. 

 

 
Fig. 6. Fotografías de las coberturas vegetales de la vereda El Diamante, Tierralta  

 

 

 

● Montelíbano 

Montelíbano es un municipio del sur del departamento de Córdoba. Situado sobre la margen 

derecha del río San Jorge (7º 59’ 13" - 75º 25’ 30").  

La mayor parte del territorio de este municipio es plano con leves ondulaciones hacia el sur 

enmarcado por las serranías de San Jerónimo y Ayapel, destacándose los cerros de Tamaña, 

Caminero y San Andrés en su parte predomina la presencia de quebradas. El uso de su suelo se 

clasifica en diversas actividades como la agricultura, minería, agroforestal y ganadería siendo esta 

ultima la actividad más utilizada. Se encuentran algunos remanentes de bosques que ocupan áreas 

importantes de la zona, podemos encontrar especies arbóreas como almendro, cedro, campano.  
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Fig. 7. Fotografías de las coberturas vegetales de la finca Berlín en Montelíbano 

 

 

● Diamante; Sector Cascajal         

          

La vereda El Diamante, sector Cascajal (7°54'32.8"N 75°57'12.6"W) se encuentra ubicada al 

noroccidente de la serranía de San Jerónimo a 12 kilómetros de la vertiente suroccidental del Cerro 

Murrucucú, en el municipio de Tierralta; en esta zona su cobertura vegetal se destaca por su área 

de bosque húmedo. Se caracteriza por presentar parches de bosques secundarios asociados a un 

paisaje dominado por cultivos principalmente de arroz y potreros dedicados a la ganadería. Se 

pueden observar en la zona elementos arbóreos que superan los 30 m de altura. Caryniana 

pyriformis, Cedrela odorata, Dipteryx oleífera.  
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Fig. 8. Fotografías de las coberturas vegetales de El Diamante sector Cascajal 

 

 

● El Manso Sector Palestina 

 

La vereda el Manso (7°40'26.4"N 76°03'50.0"W) pertenece a área protegida de Parque Nacional 

Natural Paramillo, las vías de comunicación principales son a través del rio, la vereda la atraviesa el 

Rio Manso que para temporadas de lluvias suele ser muy caudaloso y además se convierte en fuente 

de recursos alimenticos.  

La vereda está compuesta por varios sectores, entre ellos Palestina que es un caserío de menos de 

15 familias dedicadas principalmente a la pesca y siembra de cultivos (plátano y yuca). La comunidad 

en esta zona reconoce y diferencia la Guacamaya verde (Ara ambiguus) y la relaciona con los árboles 

de Choibá (Dipteryx oleífera).  
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Fig. 9. Fotografías de las coberturas vegetales de El manso sector Palestina 

 

 

 

● Vereda La Florida 

 

La vereda Florida (7°55'40.7"N 76°07'14.6"W) hace parte del municipio de Tierralta y se encuentra 

ubicada al suroriente del Cerro Murrucucú en el área amortiguadora del Parque Nacional Natural 

Paramillo. El área está conformada por un sistema de lomerío donde se destacan Cerro Flecha, Cerro 

Mosquito y Cerro Malagana. Posee coberturas vegetales muy conservadas con árboles de gran 

diámetro como cawi, nazareno, almendro choibá, con áreas pequeñas para el aprovechamiento 

alimenticio de cultivos de maíz y arroz. La vereda está constituida por un caserío aproximado de 8 

familias, con aproximadamente 35 habitantes.  
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Fig. 10. Fotografías de las coberturas vegetales de La Florida, Tierralta  

 

 

5 Metodología  

 

❖ Listados 

 

Para las exploraciones se siguió la metodología de evaluación rápida de la biodiversidad del Instituto 

Humboldt (Villarreal et al. 2006), aplicando búsquedas exhaustivas y observaciones desde puntos 

ventajosos (Ralph et al. 1996), sobre un gradiente altitudinal entre los 90 y 200 msnm, incluyendo 

hábitats y coberturas como cultivos, potreros, bordes de bosques, bosques densos, bosques de 

galería. Se realizaron muestreos durante las 6:00 - 12:00 horas (muestreo matutino) y durante las 

14:00 - 16:00 horas (muestreos vespertinos). Los puntos de observación y recorridos se 

seleccionaron priorizando en los sitios y árboles frecuentados por psitácidos reconocidos por los 

guías locales y otros miembros de la comunidad. En cada salida se caracterizó la avifauna por medio 

de observaciones, cantos, y evidencias indirectas y los registros se documentaron en la plataforma 

del Cornell Lab of Ornithology, eBird (https://eBird.org) en un usuario creado específicamente para 

este proyecto denominado “proyectoloro”. 
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❖ Entrevistas 

 

Se desarrollaron entrevistas pre-estructuradas utilizando la herramienta Kobo Toolbox 

(https://kf.kobotoolbox.org/) a los residentes de las localidades visitadas con el fin de documentar 

el conocimiento que tienen sobre P. subandina y otros Psitácidos presentes en el área de estudio. 

Para esto se mostraron ilustraciones de la guía de aves de Colombia (Ayerbe-Quiñones, 2018) y se 

utilizaron fotografías complementarias. 

 

❖ Registro bioacústico 

 

Y se realizó un monitoreo acústico pasivo (PAM) con el objetivo de tener un análisis más robusto y 

claro de las especies de loros que se pueden detectar en el departamento de Córdoba (Browning et 

al., 2017).  

 

El registro sonoro se realizó para grabar 5 minutos cada 10 minutos. Comenzando desde las 5:00:00 

AM y finalizando a las 17:00:00 PM. Esto con el fin de poder capturar la mayor cantidad de 

vocalizaciones aprovechando momentos críticos del día como lo son el coro de la mañana y el coro 

de la tarde el cual son puntos donde la actividad vocal diaria aumenta considerablemente y la 

probabilidad de detección de especies aumenta (Gil & Llusia, 2020).  

Se utilizaron dos metodologías para llevar a cabo el análisis bioacústico y así tener una mayor 

robustez en los datos. Dentro de las cuales está el análisis manual y el análisis automatizado 

utilizando algoritmos de autodetección acústica.  

 

Para el análisis manual se utilizó el software de visualización y análisis de sonido Raven Pro-1.6 de 

la universidad de Cornell (Yang, 2023), y el software OcenAudio. Se escucharon las grabaciones en 

búsqueda de vocalizaciones entre un rango de frecuencia específico y se clasificaron las 

vocalizaciones a la especie.  

 

Se buscaron vocalizaciones de Psitácidos en todas las grabaciones, las cuales fueron identificadas y 

se midieron las siguientes variables: frecuencia máxima y mínima (Hz), frecuencia pico (Hz) y número 

de armónicos (frecuencia sonora que es la suma de varias frecuencias y se componen por un tono 

fundamental).  

 

El análisis automatizado se llevó a cabo utilizando la plataforma de Rainforest Connection 

“ArbimonRFCx” y la librería de Rstudio especializada en detección automática “monitoR” (Katz et 

al., 2016). Para el caso de Arbimon se utilizó la herramienta de detección “Pattern matching” y 

“Random forest”, para el caso de monitoR se utilizó la detección por puntos binarios. Se tomaron 

plantillas para la detección de la totalidad de las especies en las grabaciones delimitando las 

vocalizaciones usando parámetros acústicos.  

https://kf.kobotoolbox.org/
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Fig. 11.  Ejemplo de plantilla de búsqueda de vocalizaciones mediante el método de puntos binarios 

de la librería “monitoR”. En color amarillo se ve la delimitación de la vocalización de Pionus 

menstruus en un espectrograma, en color azul es todo aquello que no se tiene en cuenta para la 

delimitación de la plantilla.  
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Figura 12. Ejemplo de plantilla para la búsqueda de vocalizaciones mediante el método de “Pattern 

Matching” de Arbimon (Rainforest Connection). Los cuadrados delimitan las vocalizaciones 

específicas para Ara chloropterus en el espectrograma.  

 

 

❖ Foto trampeo 

 

Para la instalación de las cámaras trampa se tuvo en cuenta los siguientes lineamientos:  

A. La cámara debía estar en posición perpendicular al camino – para maximizar la probabilidad 

de detectar todo el flanco del animal.  

B. Se aseguró que la ubicación de la cámara estuviera sobre un sector del camino nivelado y 

plano. 

C. Se ubicaron las cámaras sobre árboles rectos y con poco ángulo de engrosamiento del 

tronco.  

D. Se aseguró la ubicación de la cámara entre tres y cuatro metros de donde usted espera que 

pase el animal objetivo. 

E. Y se cortó a ras del suelo toda la vegetación en frente de la cámara en una amplitud de un 

ángulo de 180 grados. 

 

Para la elección de los puntos de muestreos se tuvo en cuenta caminos, rastros, huellas y 

sugerencias de las comunidades, también se hizo el montaje de cebaderos en alturas en busca de 

reportes de psitácidos. 

 

 

6 Resultados 
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Durante el desarrollo del proyecto se reportaron 236 especies en las localidades visitadas del 

Departamento de Córdoba (Tabla 1.) siendo esto el 38 % de las especies reportadas en el 

departamento de Córdoba hasta la fecha. 

Se tuvo un total de 12 especies de psitácidos resaltando el de Ara ambiguus que fue reportada para 

dos zonas (Manso sector Palestina y Diamante, sector Cascajal) esta especie es muy sensible a la 

alteración del hábitat a lo largo de su área de distribución, aunque muy ocasionalmente se presenta 

en hábitats de borde y áreas abiertas, (Fjeldså et al. 1987, Collar et al. 2020, Juniper y Parr 1998, 

Berg et al. 2007). Debido a sus bajas poblaciones, a causa de la destrucción de su hábitat y su captura 

para el comercio ilegal, la Guacamaya Verde está catalogada como una especie en Peligro CRÍTICO 

a nivel global (IUCN 2021). 

El total de días efectivos en campo fue de 46 días, entre los meses de abril de 2022 y enero de 2023. 

Se llevaron a cabo 12 salidas a diferentes ocho (8) localidades de diferentes municipios, seis (6) 

localidades del municipio de Tierralta, una (1) del municipio de Valencia y una (1) en el municipio de 

Montería, todas en el departamento de Córdoba, Colombia (Tabla 1). La estancia en cada localidad 

fue variable y dependiente de los factores climáticos y accesibilidad.  

 

Existieron especies de psitácidos que se reportaron en casi todas las localidades como es el caso de 

Brotogeris jugularis que estuvo presente en 11 de las 12 localidades, seguido por Pionus menstruus 

presente en 8 localidades. Ara macao solo estuvo presente en una localidad (Valencia) donde se 

pudo observar una pareja alimentándose, Ara ambiguus estuvo presente en dos localidades 

(Diamante sector Cascajal y Manso sector Palestina) estas dos localidades comparten características 

similares, ambas con una buena cobertura de bosque primario con poca intervención humana, 

arboles de más de 30 metros de altura, con buenos lugares para anidación y dormideros, la localidad 

del Manso Sector Palestina también fue donde se reportó el mayor número de especie de psitácidos. 

(Tabla 2).  

 

La localidad que presentó menor número de especie de Psitácidos (2) fue Jaraquiel, que es una zona 

bastante intervenida, con unas muy pocas y pequeñas áreas de bosques seco, las especies 

reportadas (Brotogeris jugularis y Eupsittula pertinax) por lo general se adaptan al ecosistema 

presente, no son exigentes en la elección de hábitat, por lo que se pueden encontrar en áreas 

abiertas, bordes de bisque, potreros, jardines e inclusive en la ciudad. (Tabla 2) 

 

 

Los días en cada localidad y especies de aves reportadas para cada una son los siguientes: 

LOCALIDAD NUMERO DE 
DÍAS EN 
CAMPO (DIAS) 

NUMERO 
DE 
ESPECIES  

Número de 
especies de 
Psitácidos  
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Vereda Km 40  2   32 3 

Vereda El Venado  4  52 3 

Vereda Jaraquiel 4  72 2 

Vereda Fabra, Valencia  2  51 5 

Vereda El Manso, Setor 
El Tigre  

4  124 6 

Vereda Km 40  4  32 5 

Montelíbano 4 82 4 

Vereda Diamante   60 4 

Vereda Diamante, 
Sector Cascajal  

5  6 3 

Vereda El Manso, 
Sector Palestina  

5  85 6 

La Florida  4  34 3 

Diamante, Sector La fría  3  23 2 

Total  41  236 12 

Tabla 1. Número de días en cada uno de los lugares visitados y número de especies por localidad  
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Tabla 2. Especies de Psitácidos reportados por localidades.   

En las entrevistas realizadas en la comunidad de Florida y Venado, algunos habitantes afirmaron 

conocer y reportar en la zona el guacamayo verde o guacamayo caribe (nombre local del Ara 

ambiguus), en las salidas que se hicieron no hubo ningún reporte auditivo ni visual. Consideramos 

que se debe aumentar el esfuerzo de muestreo en la zona con próximas salidas que incluyan un 

mayor número de días. La salida realizada se consideró como exploratoria para iniciar diálogos con 

la comunidad y que ésta conociera el trabajo que se estaba realizando y poder solicitar permisos 

para futuras salidas.  También a consecuencia a las fuertes lluvias los días programados para ir a 

campo no se lograron culminar en su totalidad.  

 

Los registros obtenidos durante las 12 salidas de campo se encuentran agrupados en 24 listados 

disponibles en el usuario Proyectoloro de la plataforma E-eBird. Cada listado está en proceso de 

curaduría y validación de reportes, con el objetivo de consolidar listados online de libre acceso con 

contenido multimedia de la avifauna de cada localidad.  

 

 

 

 

 

 

6.1. Aves por localidad 

 

La localidad con mayor número de especies reportadas fue Vereda El Manso tanto en el sector El 

Tigre como el Sector Palestina, estos dos sectores están separados entre sí por 20 minutos en 

lancha rápida, márgenes contrarias del Rio Manso.  

 

La localidad con menor número de especies reportadas fue Diamante Sector cascajal, la 

metodología utilizada fue puntos de conteo y los días totales efectivos en campo solo fue de uno, 

lo influyó que el número total de especies fuera tan bajo. (Gráfica 1.) 

 

https://ebird.org/mychecklists?regionCode=world&region=&location=&year=2022&m=&sharedFilter=all&withMedia=&projId=
https://ebird.org/profile/MjU0MTIwMw/CO-COR
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Gráfica 1. Riqueza de aves por localidades muestreadas  

 

 

A. Vereda Jaraquiel  

 

Se reportaron 72 especies de aves que corresponden al 30% de todas las aves reportadas durante 

el proyecto, con presencia de especies generalistas y de áreas abiertas como Milvago chimachima, 

Columbina talpacoti, Colinus cristatus, Tyrannus melancholicus.  

 

Se obtuvo registró únicamente de dos especies de Psitácidos que fue Brotogeris jugularis 

Eupsittula pertinax, que son especies que se adaptan fácilmente a áreas altamente intervenidas, la 

comunidad relata que otras especies de loros como el Ojo de Nique o El Loro Fino (A. farinosa y A. 

ochrocephala) los extraían de sus nidos o atrapaban a los adultos para el comercio o para ser usados 

como mascotas, lo que llevo que en estos momentos sean especies muy raras en la zona.  

Una de las especies más comunes fue Ortalis garrula se logró observar grupos de más de 20 

individuos, esta especie es endémica de Colombia y se encuentra únicamente en el norte del país 

por debajo de 800 m de altura sobre el nivel del mar en la región Caribe desde el Alto Río Sinú hasta 

toda la parte occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Más al sur se encuentra en el bajo valle 

del Río Cauca y también en el valle medio del Río Magdalena. También se observaron dos especies 

casi-endémicas de Colombia Cyanocorax affinis y Oncostoma olivaceum. 
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Fig. 13. Registros fotográficos obtenidos en vereda Jaraquiel de izq-der (1) Eupsittula pertinax, (2) 

Rupornis magnirostris, (3) Tigrisoma lineatum, (4) Tityra inquisitor Fotos 1.2.3.4 Kevin Carrera 

 

B. Vereda Km 40  

 

La vereda Km 40 está conformada por parches de bosques densos que pueden alcanzar un área de 

hasta 20 hectáreas, donde se reemplaza la vegetación nativa por cultivos transitorios o potreros. 

Desde las zonas abiertas se puede observar un dosel irregular con variedad de árboles emergentes 

de las especies Cariniana pyriformis, Ceiba pentandra, Huberodendron patinoi, entre otros.  

 

Esta vereda fue visitada en varias ocasiones (2021-2022) lo que permitió fortalecer el trabajo social 

y ambiental con las comunidades. Durante la ejecución del proyecto se reportó un total de 32 

especies de aves. Se resalta la presencia de Ortalis garrula, una especie endémica para el Caribe 

colombiano. Tres especies de psitácidos muy abundantes en la zona: Brotogeris jugularis, Pionus 

menstruus y Forpus conspicillatus. Para la zona se han reportado en años pasados la presencia de 

especies como Touit dilectissimus, Amazona farinosa, ara severus. Consideramos que es una zona 

importante de preservación de psitácidos, el trabajo con la comunidad ha fortalecido y facilitado 

mucho los procesos de conservación.  

 

En Km 40 se reportó el primer nido oficial en Colombia de Morphnus guianensis una especie de 

águila muy rara y muy difícil de ver. Gracias al trabajo con las comunidades se inició un proceso de 

monitoreo y seguimiento de esta especie en el territorio. La presencia de esta especie en esta zona 
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demuestra la buena calidad de hábitat, a pesar que se ha sido intervenido en algunas zonas 

específicas.  

 

 
 

Fig. 14. Registro fotográficos obtenidos en vereda km 40 de izq-der (1) Tangara inornata, (2) 

Colonia colonus, (3) Ceratopipra erythrocephala, (4) Ramphastos ambiguus Fotos 1.2.3.4 Yulisa 

Navarro 

 

C. Vereda Fabra, Valencia, Córdoba.  

Los muestreos se realizaron en áreas abiertas y bordes de bosques por debajo de los 200 msnm. Se 

registraron 51 especies de aves equivalentes al 21.6% del total de especies reportadas durante el 

proyecto. De las 51 especies reportadas cinco son Psitácidos: Brotogeris jugularis, Forpus 

conspicillatus, Pionus menstruus, Ara macao y Eupsittula pertinax, siendo esta última la que 

presentó mayor abundancia. 

La Vereda está sujeta a mucha variabilidad en cuanto al orden público, por lo que las visitas a la 

zonas deben ser programadas con mucho tiempo de anterioridad y eso no asegura que de cumplas 

con las fechas programada. En esta ocasión no se pudo completar el cronograma establecido, solo 

fue posible estar en la zona dos días de los 5 que se habían programados.  
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La SOC ha estado trabajando en el fortalecimiento de la comunicación entre los lideres sociales y 

presidente de la junta comunal para intentar organizar una nueva visita al territorio, hasta el 

momento no ha sido posible.  

 

Fig. 15. Fotografías registradas en vereda Fabra en valencia de der-izq (1) Ortalis garrula, (2) 

Psarocolius decumanus, (3) Phaethornis anthophilus, (4) Coereba flaveola Fotos: 1.2.3.4 Kevin 

Carrera 

 

 

D. Vereda el Manso, Sector El Tigre 

 

Esta vereda está inmersa en áreas de Parque Nacional Natural Paramillo, en la zona se realizaron 

registros de observación directa y auditiva de la avifauna presente en diferentes coberturas: 

bosques de galería, bordes e interior de bosques y cultivos mixtos. 

 

Durante las salidas se registraron 124 especies, es decir el 20% de las especies de aves registradas 

para Córdoba y el 53% de las especies registradas durante el proyecto, de las 124 especies 

observadas seis pertenecen a la familia Psittacidae: Amazona autumnalis, Ara severus, Brotogeris 

jugularis, Ara chloroptera, Pionus menstruus y Pyrilia pyrilia siendo este último el Psitácido más 

abundante. Además, se registró Patagioenas subvinacea especie de la familia Columbidae que se 

encuentra casi amenazada (NT) a nivel global, se observaron dos especies endémicas: Ortalis garrula 
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y Habia gutturalis; y seis casi-endémicas: Psarocolius guatimozinus, Trogon chionurus, Brachygalba 

salmoni, Synallaxis candei, Pyrilia y Ramphocelus dimidiatus. 

  

El área de bosque de este sector está muy bien conservada, solo algunos árboles han sido talados 

para aprovechamiento de madera y algunas áreas totalmente taladas para siembra de cultivos. Se 

ha realizado muy pocas investigaciones de fauna y flora en esta zona debido a la dificultad de acceso, 

por lo que creemos que vale mucho la pena seguir trabajando en el territorio, programar nuevas 

salidas e insistir en la búsqueda de psitácidos principalmente de Pyrrhura subandina.  

 

 
 

Fig. 16. Fotografías registradas en vereda El Manso de izq-der (1) Xiphorhynchus susurrans, (2) 

Monasa morphoeus, (3) Brachygalba salmoni, (4) Ramphastos vitellinus. Fotos:1.3.4 Kevin Carrera, 

2. Amilkar Santos 

 

E. Vereda el Diamante 

 

Se realizaron salidas en las zonas de Ratón Arriba y Ratón Abajo que son sectores de la vereda 

el Diamante, estas rutas fueron sugeridas por la comunidad y correspondían a la zona donde 

afirmaron ver a Ara ambiguus. Durante los días efectivos de muestreo se presentaron fuertes 

lluvias la mayor parte del día, lo que inundaba las zonas y dificultó la movilidad entre los sitios 

de interés. Durante el tiempo que se puedo realizar la búsqueda se realizó observación directa 

en todo el bosque, priorizando en los árboles fructificados, en árboles altos y se utilizó playback 

durante los recorridos esperando que el ave respondiera a estos, desafortunadamente no se 
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logró confirmar la presencia de esta especie, pero creemos que con una intensidad de búsqueda 

más alta es posible que se puedan obtener registros.  

  

Durante estos recorridos se realizaron listados de aves donde se logró reportar un total de 60 

especies de aves, donde se resalta un grupo de aproximadamente 20 individuos de Ara severus 

sobrevolando en círculos y de un árbol a otro al inicio del día en un área abierta con árboles 

fructificados de Spondias mombin.  

 

 
 

Fig. 17. Fotografías de aves registradas en la Vereda el Diamante  

 

 

F. Montelíbano, Córdoba  

 

Las coberturas vegetales son principalmente cultivos transitorios de yuca, cultivos permanentes de 

caucho y algunos parches de bosques secundarios. 

 

Durante la salida se lograron observar 82 especies de aves, entre ellas Ortalis garrula (especie 

endémica de Colombia), Sarcoramphus papa, se resalta un grupo de más de 5 individuos de Ara 

ararauna que se encontraban alimentándose en un árbol de Ceiba (Ceiba pentandra). 
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El uso extensivo de la tierra para la ganadería y la minería muestra una disminución de avifauna en 

la zona según habitantes de la comunidad. 

En la zona habitantes no reconocen haber visto el lorito del Sinú (Pyrrhura subandina), pero si tienen 

reportes de varios psitácidos tales como Ara Macao, Ara ambiguus, Ara severus, Pionus menstruus 

y Amazona Ochrocephala. 

 

 
 

Fig. 17. Fotografías registradas en el municipio de Montelíbano de der-izq (1) Sarcoramphus papa, 

(2) Ara severus, (3) Eupsittula pertinax, (4) Forpus conspicillatus Fotos: 1.2.3.4 Kevin Carrera 

 

 

G. Vereda Diamante, sector Cascajal 

 

Esta vereda presenta diferentes coberturas conservadas, esta vez se exploró una zona de bosques 

ripiaros y de bosques primarios donde pudimos encontrar especies arbóreas como: Caryniana 

pyriformis (CR), Dipteryx oleífera (VU), Caryocar amygdaliferum (VU), Cedrela odorata (EN), que se 

encuentran en alguna categoría de amenaza a nivel nacional, estos árboles son utilizados por 

psitácidos para su alimentación y dormitorios. 
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De los cinco días programados en la salida solo fue posible trabajar un día efectivo en campo, por 

razones de seguridad en la zona y disponibilidad del guía local. Este día se utilizó la metodología de 

punto de muestreo, enfocando el esfuerzo en la observación de Ara ambiguus  

 

Se logró pudo reportar por primera vez en la zona al Ara ambiguus (Guacamaya Caribeña o 

Papagayo), se observó un grupo de tres individuos que sobrevolaron la zona en horas de la tarde 

cuando finalizábamos el muestreo vespertino, se percharon por unos minutos en un árbol de Ceiba 

pentandra a una distancia aproximadamente de 200 metros de los observadores (Fig. 18). 

La comunidad reconoce esta especie y la diferencia del resto de guacamayas, aunque todos 

concluyen en que es rara y difícil de ver, posiblemente por la casería y la destrucción de nidos para 

extraer los pichones para el comercio ilegal.  

 

 
fig. 18. Fotografías registradas de Ara ambiguus tomadas en la Vereda Diamante sector Cascajal  

 

 

H. El Manso sector Palestina  

  

Esta zona está comprendida por un ecosistema muy conservado, con algunos parches con cultivos 

domésticos de Zea mays, Oryza sativa, Theobroma cacao. Durante los días en campo se realizaron 
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muestreos en el sector de palestina ubicado a 20 min en lancha desde la localidad donde se 

hospedaron los investigadores, se reportaron un total de 85 especies de aves. Se logro llegar a un 

sitio donde según habitantes se podían evidenciar individuos de Ara ambiguus. 

 

Los recorridos se realizaron durante todo el día en el sector de bosque y áreas abiertas en Palestina, 

se pudo evidencia la presencia de 6 individuos de Guacamaya verde, que fueron visto desde la 

lancha en movimiento justo llegar al puerto, el pequeño tamaño de la lancha y la seguridad de los 

investigadores impidió sacar los equipos para las tomas fotográficas.  

 

En el lugar donde la reportan se observa una gran cantidad de árboles de Dipteryx oleífera 

fructificados, en ese mismo lugar se encontró un grupo de más de 15 individuos de Ara chloropterus 

que parecen estar más adaptados a la presencia de personas.  

 

La comunidad asegura que observan con frecuencia especies de psitácidos alimentándose en ese 

árbol utilizándolo también como dormidero y posibles lugares de anidación.  

 

 
 

Fig. 19. Fotografías registradas Vereda El Manso sector Palestina de Ara chloropterus 
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I. La Florida 

 

La Florida es una zona poco explorada con un ecosistema muy conservado con un conjunto de 

montañas que alcanzan una altura de 800 msnm. Se realizaron exploraciones en diferentes sectores 

en busca de psitácidos y reportando toda la avifauna vista y escuchada durante el recorrido, se 

realizaron acercamientos con la comunidad exponiéndoles el desarrollo del proyecto y la 

importancia de encontrar especies amenazadas. Se reporto un total de 34 especies de aves.  

 

En la zona se reportaron tres especies de psitácidos Amazona autumnalis, Ara chloropterus, Ara 

severus, aunque la comunidad afirma conocer el guacamayo Verde y que está presente en la zona 

no se logró confirmar la información.  

En esta zona la vegetación es de bosque húmedo tropical donde se pueden encontrar especies 

vegetales tales como: Peltogyne paniculata, Cedrela odorat, Cariniana pyriformis, Dipteryx oleífera 

que pueden ser utilizadas para la alimentación de psitácidos y otras especies de aves.  

 

 
Fig. 20. Fotografías de aves registradas en Vereda la Florida, Tierralta  
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J. Vereda Diamante, Sector La fría.  

 

Este sector corresponde a un área con bosque húmedo primario, con árboles que no superan los 

20 metros de altura debido a que hace algunos años se realizó mucha extracción de madera para 

la venta y construcción de viviendas.  

Para la zona se reportó un total de 23esepcies de aves, y dos especies de psitácidos que fue 

Brotogeris jugularis y Pionus menstruus. La zona se ve muy prometedora para la presencia de otras 

especies de psitácidos, sobre todos los borde pegados cultivos y en los cultivos de café.  
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Fig. 21. Fotografías de algunas de las aves vistas en la localidad de Diamante Sector La Fría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Análisis bioacústico 

 

Se realizó un monitoreo acústico pasivo (PAM) con el objetivo de tener un análisis más 

robusto y claro de las especies de loros que se pueden detectar en el departamento de 

Córdoba (Browning et al., 2017). Se recopilaron grabaciones de cuatro localidades: Manso, 

Kilómetro 40, Diamante y Diamante las frías las cuales son lugares donde además de ser 

sitios clave para la búsqueda de loros esquivos y difíciles de detectar, son zonas con alta 

diversidad de aves. Se utilizaron grabadoras autónomas Audiomoth v1.6.0 (Open Acoustic 

Devices), la frecuencia de muestreo fue de 48kHz con una ganancia mediana-alta. En total 

se obtuvieron 10400 grabaciones, 819 horas de grabación (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Datos, número de grabaciones por localidad y fechas de grabación.  

Localidad Fecha de inicio Fecha final Número de 
grabaciones 

Diamante. 
 

9 de agosto de 2022 11 de agosto de 
2022 

 
 

710 
 
 

Diamante, sector las 
frías. 

 

1 de octubre de 
2022 

4 de octubre de 
2022 

902 
 
 
 



35 de 67 

 

Sociedad Ornitológica de Córdoba - SOC 
 

 8 de enero de 2023 23 de enero de 2023 
 
 

6196 

Manso. 
 

18 de julio de 2022 22 de julio de 2022  
 
 

714 
 
 

Kilómetro 40. 
 

20 de agosto de 
2022 

22 de agosto de 
2022 

 
 

1878 
 
 

 
Se detectaron un total de 12 especies de Psitácidos las cuales se encontraron en las cuatro 

localidades analizadas (Tabla 2). La especie que tuvo un mayor número de registros, en materia de 

vocalizaciones generales fue Amazona sp, posiblemente Amazona farinosa la cual se puede 

escuchar grabaciones con grandes grupos vocalizando activamente. Adicionalmente se destacan 

registros de guacamayas que posiblemente pueden encajar en las vocalizaciones de Ara ambiguus.  

 

Tabla 2. Especies encontradas para las cuatro localidades (Manso, las frías, diamante y Kilómetro 

40).  

Género  Nombre 
científico 

Manso Las frías  Diamante  Km40 

Ara  
 

Ara chloropterus 
 

x x   

 Ara macao  
 

x x x  

 Ara ararauna  
 

 x   

 Ara severus  x    

 Ara sp  
 

x x x x 

Amazona  
 

Amazona 
autumnalis  
 

x x   

 Amazona 
farinosa  
 
 

x x x x 

 Amazona 
amazonica  
 

x x   
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 Amazona 
ochrocephala  
 

x x x  

 Amazona sp 
 

x x x x 

Forpus  
 

Forpus 
conspicillatus  
 

x x  x 

Pionus  
 

Pionus menstruus  x x x x 

Brotogeris  Brotogeris 
jugularis 

 x x x 

Eupsittula  Eupsittula 
pertinax  

x 
 

x   

 

 

Para la localidad de Manso se registraron altos registros de vocalizaciones de Amazona farinosa, Ara 

chloropterus y Pionus menstruus. Cabe recalcar la presencia de Forpus conspicillatus en 5 de las 

grabaciones analizadas, no se encontraron registros de vocalizaciones de Ara ambiguus, sin 

embargo, es importante aumentar el esfuerzo de muestreo en la zona. Adicionalmente, anteriores 

monitoreos han registrado al Lorito cabecigualdo Pyrilia pyrilia como una de las especies más 

abundantes de la zona, no fue registrada en el monitoreo pasivo.   

En la localidad de Diamante cabe destacar la única presencia a partir de las grabaciones es el Perico 

común Brotogeris jugularis el cual tiene una actividad vocal constante durante la mayor parte del 

tiempo a nivel diario, sin embargo, el número de detecciones es bastante bajo dentro de las 

grabaciones. En esta localidad fueron detectados únicamente 6 especies, es posible que la 

abundancia de recurso y variabilidad climática fueran factores clave para determinar el número de 

especies de la zona.   

 

Para la localidad de Kilómetro 40 las detecciones de guacamayas fueron casi nulas, con dos registros 

esporádicos de vocalizaciones que pueden enmarcarse como una falsa detección por parte del 

algoritmo. Se destaca altamente la presencia de pequeños loritos como lo pueden ser Pionus 

menstruus, Brotogeris jugularis y Forpus conspicillatus. Los cuales tuvieron el mayor número de 

detecciones en comparación con las otras especies. Cabe denotar que la presencia de ruido 

antropogénico proveniente principalmente de actividad humana puede afectar el número de 

detecciones por parte de loros y guacamayas que vocalizan en una gama baja de frecuencias.  

 

La localidad de las frías, además de presentar una gran cantidad de registros sonoros, se realizaron 

dos tomas de datos en la zona. Uno en el mes de octubre de 2022 (4 días) y otro en el mes de enero 

2023 (15 días). Esto permitió garantizar la detectabilidad de un mayor número de especies en la 

zona. Un aumento en el esfuerzo de muestreo y a diferentes tiempos permite hacer una 

comparación entre la presencia y ausencia de las especies por temporadas. Hubo alto registro de 
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todas las especies registradas en este análisis, principalmente se destaca la presencia de especies 

del género Amazona.  

 

Adicionalmente se buscaron registros vocales que pudieran corresponder a Pyrrhura subandina 

mediante el uso de templates de especies correspondientes al mismo género. Se tuvieron en cuenta 

un mayor número de variables espectro-temporales. Sin embargo, mediante el uso de algoritmos 

de autodetección acústica y el análisis manual de las grabaciones no se encontraron registros 

aparentes que pudieran dilucidar la presencia de la especie o alguna vocalización similar. Es 

necesario un análisis más robusto mediante algoritmos de inteligencia artificial y un mayor esfuerzo 

de muestreo con tal de tener un panorama más amplio sobre la presencia de la especie en alguna 

de las cuatro localidades. 

  

Los monitoreos acústicos pasivos ofrecen una oportunidad crucial y amplia de ampliar el 

conocimiento actual sobre la diversidad de aves, en este caso se logró dilucidar las diferentes 

especies de loros detectadas en el Alto Sinú. Adicionalmente da una ventana al análisis de un mayor 

número de especies de aves que componen las comunidades de especies del lugar.  

 

Si bien, la complejidad de las detecciones aumenta a la hora de la búsqueda de loros debido a su 

alta cobertura de frecuencias, número de armónicos y amplitud en las vocalizaciones, vale la pena 

seguir desarrollando monitoreos periódicos con tal de llevar un seguimiento óptimo del cambio de 

la actividad vocal de loros con el tiempo. 

 

 

 

6.3. Cámaras trampa 

 

A través de las cámaras ubicadas en el suelo se logró evidenciar varias especies resaltando las 

siguientes  

❖ Crax Alberti: que es una especie endémica para Colombia y en categoría de amenaza CR 

según la UICN 

❖ Penelope purpurascens: en categoría de NT 

 

En las cámaras ubicadas en altura se logró reportar únicamente Troglodytes aedon y Didelphis 

marsupialis, psitácidos no se acercaron a los cebaderos, creemos que pudo ser por la alta 

disponibilidad de recursos en el ambiente al momento de la ubicación de las cámaras.  
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Fig. 21. Fotografías captadas por cámaras trampa de izq-Der Penelope purpurascens, 

Didelphis marsupialis, Trogloditas aedon, Crax Alberti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de especies registradas por Cámaras Trampa 

Aves Crax alberti Paujil pico azul 

Aves Myiotlypis fulvicauda Reinita acuática 

Aves Cyphorhinus phaeocephalus Cucarachero flautista 

Aves Catharus ustulatus Zorzal migratorio 

Aves Tinamu major Perdiz gallina 
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Aves Odontophorus erythrops Corcobado 

Aves Leptotila cassini Torcaza 

Aves Geotrygon montana Paloma perdiz 

Aves Crypturellus soui Cigua 

Aves Leptotrygon veraguensis Paloma cariblanca 

Aves Penelope purpurascens Pava congona 

Mammalia Galictis vittata Grison 

Mammalia Dasyprocta punctata Ñeque 

Mammalia Sciurus granatensis Ardilla 

Mammalia Dasypus novemcinctus Gurre 

Mammalia Pecari tajacu Zaino 

Mammalia Caluromys sp Chucha lanuda 

Mammalia Cuniculus paca Guartinaja 

 

Tabla 4. Listado de especies reportadas en las cámaras trama  

 

El contenido multimedia de grabaciones de cámaras trampa se encuentran disponibles en los 

siguientes link  

1. Cámaras trampa proyecto Loro Parque Fundación 

2. Cámaras trampa proyecto Loro Parque fundación  

3. Cámaras trampa proyecto Loro Parque Fundación   

            

 

 

6.4. Comercio ilegal de loros en el departamento de Córdoba 

El tráfico de vida silvestre representa un problema complejo a nivel mundial, es considerado como 

uno de los comercios ilícitos más lucrativos debido a los bajos costos de extracción, facilidad de 

https://www.youtube.com/watch?v=x06k9pw9_jU
https://www.youtube.com/watch?v=QDWjqWqYRMk
https://www.youtube.com/watch?v=66bS96mXMwU
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transporte y a una demanda activa y creciente de consumidores (Haken 2011, Regueira & Bernard 

2012, Bradshaw & Engebretson 2013, Wyler & Sheikh 2013, Douglas & Alie 2014, Lawson & Vines 

2014).  

La comercialización ilegal de vida silvestre ha afectado a las poblaciones de muchas especies y ha 

contribuido en general a la disminución de la biodiversidad en el planeta (Redford 1992, Sodhi et al. 

2009, Bush et al 2014). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el 2016 

(UNODC) reportó que por lo menos 7.000 especies fueron incautadas entre 2005 y 2015 en relación 

al comercio ilegal de fauna y flora (United Nations Office on Drugs and Crime, 2016). 

Aunque la pérdida de hábitat es considerada la principal amenaza para las aves en Colombia (Bello 

et al. 2014), el comercio ilícito de especies ha sido calificada como una amenaza creciente e 

importante para el decrecimiento de poblaciones naturales de psitácidos (Ferrerira Pires 2011, 

Smith et al. 2009, Berkunsky et al. 2017). 

El departamento de Córdoba se considera como una zona de extracción importante de psitácidos y 

de otras especies en el país (Carrascal et al. 2013). De igual forma, observamos la cercana relación 

de las procedencias con rutas fluviales, lo que indica que este es uno de los métodos de distribución 

nacional desde las áreas de captura de los ejemplares hasta las diferentes zonas de comercialización 

del país (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2012). 

Para buscar información acerca del estado de psitácidos en el departamento de Córdoba se realiza 

un estudio acerca de los psitácidos que han sido ingresados al CAV (Centro de atención y valoración 

Silvestre) en montería donde se reciben la mayor parte de especies incautadas del departamento 

de Córdoba.  

El análisis se realizó gracias a una base de datos que se solicitó mediante una carta en la cual 

compartieron datos de incautaciones y entregas voluntarias en un periodo desde marzo 2014 hasta 

junio 2022. La información fue filtrada de acuerdo con su naturaleza taxonómica, tipo de ingreso 

(entrega voluntaria, rescate, incautación, decomiso preventivo, abundancia por años).  

En el periodo 2014-2022 la CVS reporta el ingreso de 1485 individuos de psitácidos al CAV, 

pertenecientes a 12 especies, siendo Brotogeris jugularis la que presenta mayor frecuencia de 

ingresos con un 63.83% del total de individuos ingresados, seguida de Eupsittula pertinax (21.27%) 

y Amazona ochrocephala (5.18%) (Figura 1).  

Tabla 1. Lista de especies de la familia Psittacidae ingresadas al CAV en el periodo 2014-2022 

Género Nombre científico Nombre común  

Amazona Amazona ochrocephala Loro moña amarilla  

Amazona amazonica Loro mejilla amarilla 

Amazona autumnalis  Loro moña roja  
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Amazona farinosa Amazona farinosa 

Amazona Sp Loro 

Ara Ara ararauna Guacamaya Azul 

Ara severus Cheja 

Ara macao  Guacamaya bandera  

Ara chloroptera Guacamaya roja- verde 

Brotogeris Brotogeris jugularis  Perico  

Eupsittula Eupsittula pertinax  Cotorra  

Pionus Pionus menstruus Loro cabeciazul 

 

 

Figura 1. Número de individuos por especie de psitácidos ingresados al CAV en el periodo 2014-

2022. 

En la figura 2 se puede observar que la localidad con mayor número de individuos de psitácidos 

ingresados al CAV entre los años 2014-2022 es Montería con un 66.26%, seguida de Cereté (6.39%) 

y Lorica (5.18%).  
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Figura 2. Número de individuos de psitácidos ingresados al CAV (Centro de Atención y Valoración 

de Vida Silvestre) por localidad 

Durante los años comprendidos entre 2014 y 2022 se han presentado variaciones en cuanto al 

número de individuos y especies ingresadas al CAV. En 2017 ingresaron 243 psitácidos mientras 

que en el 2020 ingresaron 211 y en el 2014 solo 75 individuos. En el 2019 ingresó el mayor número 

de especies (11), en el 2016 y 2021 ingresaron nueve, en el 2015, 2018 y 2020 ingresaron ocho y 

en 2014 sólo cinco (Figura 3). 

 

Figura 3. Número de especies y número de individuos de psitácidos ingresados al CAV por año, 

desde el 2014 hasta 2022.  
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En la tabla 2 se puede apreciar que de los 1485 individuos ingresados al CAV, 595 es decir el 40.06% 

ha sido por incautación, 532 (35.82%) por rescate, 279 (18.78%) entrega voluntaria, 41 (2.76%) por 

decomiso preventivo y 38 (2.55%) por remisión. 

 

Tabla 2. Número de individuos de psitácidos por tipo de ingreso al CAV entre el 2014-2022 

Especie 
Decomiso 
preventivo 

Entrega 
Voluntaria 

Incautación Remisión Rescate 

Amazona amazonica 2 6 9 20 4 

Amazona autumnalis - 4 3 - 3 

Amazona farinosa - 3 2 4 1 

Amazona 
ochrocephala 2 14 40 - 21 

Amazona Sp - - 1 - - 

Ara ararauna 1 13 16 - 10 

Ara chloroptera - - 3 - - 

Ara macao - 3 2 - 1 

Ara severus - 2 6 6 6 

Brotogeris jugularis 29 155 408 - 356 

Eupsittula pertinax 7 77 100 6 126 

Pionus menstruus - 2 5 2 4 

Total, general 41 279 595 38 532 

 

Entre el 2014 y 2022 el 98.58% de psitácidos ingresados al CAV lo hicieron con vida, sin embargo, 

en el mismo periodo, el 1.42% de los individuos ingresados terminaron muertos. Cabe resaltar que 

los individuos muertos todos eran de la especie Brotogeris jugularis. Aunque las autoridades 

ambientales hacen todo lo necesario por salvaguardar la integridad de las aves incautadas y que 

posteriormente son llevadas al CAV lastimosamente no siempre son rescatadas con vida, o mueren 

poco tiempo después. Muchas aves pequeñas sufren de estrés agudo poco después de su captura, 

que se evidencia en las necropsias como signos de shock neurogénico-vasogénico (Soler-Tovar & 

Brieva-Rico 2009), lo que podría explicar la tasa de mortalidad presentada en este estudio, para B. 

jugularis. 

Nuestros resultados indican que un número importante de psitácidos son comercializados 

ilegalmente en Córdoba y los valores reportados en este estudio (~1.485 individuos entre 2014-

2022) seguramente subestiman la cifra real, ya que ignoramos el número real de individuos que 

mueren en el proceso de comercialización o llegan a su destino final y no son entregados al CAV-

CVS. 

En Córdoba se distribuyen 19 especies de psitácidos de las cuales 12 se hallaron en esta 

investigación, es decir un 63.15% de las encontradas en el territorio departamental. 
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Aparentemente, la cacería de estas especies está regida por rasgos llamativos (características 

morfológicas y habilidades comportamentales), por su abundancia y facilidad de captura 

(Restrepo-Rodas & Pulgarín-Restrepo, 2016). 

Especies como B. jugularis, y E. pertinax son altamente afectados por la comercialización ilegal 

debido a características como su pequeño tamaño, facilidad de mantenimiento y un menor precio 

en el mercado, que los hacen muy apetecidos como aves de jaula (Baquero & Baptiste 2004). Cabe 

resaltar que los psitácidos de mayor tamaño corporal como las guacamayas también son 

apetecidas en el mercado ilegal por su carisma, plumas coloridas y colas largas (Rodríguez-

Mahecha et al. 2005, Frynta et al. 2010, Tella & Hiraldo 2014). 

 

6.5. Entrevistas sobre el conocimiento local acerca de Psitácidos 

 

Se entrevistaron a 81 habitantes de las veredas Km 40, El Venado, Jaraquiel, Valencia, El Manso, El 

Diamante, Montelíbano y La Florida. El número de encuestas por localidad dependía de la cercanía 

de las viviendas y el tiempo de estancia de los investigadores en cada sitio.  

 

El 16.05% de los encuestados pertenecen a la comunidad El Manso, el 13.58% a la vereda Km 40, el 

12.35% a El Manso (sector Palestina), el 9.88% a El Diamante (sector Cascajal), el 34.56% pertenecen 

a El Venado, El Diamante, Montelíbano y La Florida (8.64% cada una), el 7.41% y 6.17% a Jaraquiel 

y Valencia respectivamente.  

Los encuestados están en un rango etario de 14 a 70 años. El 59.26% se encuentra entre los 25 y 45 

años, el 27.16% entre los 46 y 60 años, el 12.35% entre los 14 y 24 años y el 1.23% son mayores de 

60 años. En cuanto a las ocupaciones los habitantes realizan diferentes actividades económicas, 

principalmente se destacan como jornaleros (28.4%), amas de casa (16.05%), aserrador (14.81%), 

agricultores de maíz (12.35%), pequeño comerciante y arriero (8.64% cada uno). En menor 

proporción se dedican a agricultor de yuca (6.17%), agricultor de arroz (3.7%), pequeño ganadero 

(2.47%) y agricultor de cacao (1.23%). 

En la vereda El Diamante se utilizó una metodología diferente de encuesta, donde solo se preguntó 

por la especie Ara ambiguus y solo dos personas afirmaron con seguridad haberla visto y conocer el 

sitio donde anida en periodo reproductivo. Con esta información se procedió a la búsqueda de esta 

especie por la zona indicada, sin embargo, las fuertes lluvias e inundaciones en la zona no 

permitieron una búsqueda intensiva lo que pudo influir en que no se logrará confirmar la presencia 

de la especie. En la localidad de El Manso sector Palestina se entrevistaron a los habitantes acerca 

de la presencia de Ara ambiguus en la zona, donde afirman ver con mucha frecuencia varios 

individuos sobrevolando el área.  
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Respecto al conocimiento de la comunidad sobre psitácidos en su territorio, los participantes 

identifican claramente 14 especies de este grupo con los siguientes nombres comunes (Tabla 5): 

Tabla 5. Especies de Psitácidos identificadas por la comunidad. 

Nombres comunes de Psitácidos en el Alto Sinú, Córdoba 

Especie Nombre común No. de personas. 

Ara macao Gonzalo colombiano 72 

Pionus menstruus Chilin 67 

Brotogeris jugularis Perico común 67 

Eupsittula pertinax Cotorra carisucia 64 

Amazona ochrocephala Loro moña amarilla 61 

Forpus conspicillatus Periquito sierra 52 

Ara ararauna Guacamaya azul 48 

Ara severus Cheja 38 

Amazona autumnalis Loro moña roja 37 

Pyrilia pyrilia Perico loco 18 

Amazona farinosa Loro ojo de nique 17 

Ara ambiguus Guacamayo caribeño 13 

Ara chloropterus Gonzalo ala verde 12 

Amazona amazonica Loro fino 5 

Touit dilectissimus Pericote 2 

Pyrrhura subandina Lorito del Sinú 2 

 

Las personas entrevistadas también hablaron sobre los sitios o localidades donde consideran que 

es frecuente la presencia de psitácidos, mencionaron otras localidades como El Tigre, Alto Puya, 

Cerro Jaraquiel, Juanillo, finca La Cristalina en la vereda Km 40, la Fría, Cerro Murrucucú,  

Durante la realización de las encuestas las personas respondieron a la pregunta ¿La persona 

reconoce otras especies de loros? a la cual algunas respondieron conocer otras especies de loros 

con diferentes nombres comunes refiriéndose a especies objetivo de conservación como son Ara 

ambiguus y Pyrrhura subandina según algunos encuestados las habían observado en algún 

momento en la zona. La especie Ara ambiguus la reconocen en 4 de las 8 localidades: Manso, El 

Diamante, Km 40 y La Florida. Mientras que Pyrrhura subandina solo la reconocen en 2 de las 8 

localidades visitadas: Jaraquiel y El Manso.  
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De las 81 personas encuestadas, 23 respondieron que no conocían otras especies de loros, 13 

reconocieron a Ara ambiguus identificándola con diferentes nombres comunes (Tabla 4) y 2 

reconocieron haber visto en algún momento a Pyrrhura subandina. 

 

Tabla 6. Nombres comunes que recibe Ara ambiguus y Pyrrhura subandina en las comunidades 

visitadas 

 

Nombre científico Nombre común 

Ara ambiguus 

Caribeño 

Guacamayo verde 

Papagayo 

Guacamayo Caribeño 

Loro chocoano 

Pyrrhura subandina 

Catanica 

Cotorra pintada 

Cotorrita loca 

 

Indagando sobre la dieta de psitácidos en las localidades visitadas, se identificaron 12 especies de 

plantas silvestres y domésticas, reconocidas como alimento para esta familia de aves en el Alto Sinú 

(Tabla 6). 

 

Tabla 7. Especies vegetales donde habitan o se alimentan Psitácidos según encuestados. 

 

Plantas incluidas en la dieta de Psitácidos del Alto Sinú, Córdoba, Colombia. 

Especies Silvestres 

Nombre común Nombre científico 

Matarratón Glirisidum sepium 

Caracolí Anacardium excelsum 

Almendro Dipteryx oleífera 

Tostao Coccoloba acuminata 

Guásimo Guazuma ulmifolia 

Palma barrigona Iriartea deltoidea 
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Anime rojo Protium apiculatum 

Guarumo Cecropia sp. 

Vara piedra Trichilia hirta 

Roble Tabebuia rosea 

Ceiba Ceiba pentandra 

Chingalé Jacaranda copaia 

Guamo Inga vera 

Brasilete Peltogyne paniculata 

Vara piedra Trichilia hirta 

Muñeco Cordia collococca 

Especies domesticadas y cultivadas 

Mango Mangifera indica 

Papaya Carica papaya 

Cacao Theobroma cacao 

Maíz Zea mays 

Guayaba Psidiun guajava 

Arroz Oryza sativa 

. 

Los habitantes encuestados tienen diferentes percepciones sobre los psitácidos, por ejemplo, creen 

que son bonitos (54.32%) y buenos (30.86%). Sin embargo, otros también piensan que son ruidosos 

(39.51%), dañinos para cultivos (29.63%), los perciben como mascotas (28.40%) y malos (14.81%). 

Estas percepciones podrían darnos algunos indicios sobre el porqué de la disminución de 

poblaciones de psitácidos, ya que para algunas personas son aves carismáticas que llaman la 

atención por sus plumajes coloridos y su capacidad de imitar sonidos y optan por capturarlos para 

tenerlos como mascotas; otro porcentaje los consideran dañinos para los cultivos y puede ser una 

causa para que cacen desmesuradamente a algunas especies de Psitácidos. 

 

6.6. Campaña En Busca del Lorito del Sinú 

Durante todas las salidas a campo se continuó con la campaña ¨En busca del Lorito del Sinú¨ donde 

se dieron a conocer las principales características morfológicas de la especie con las que se puede 

identificar y diferenciar de otras especies de psitácidos. Mediante el acercamiento con la comunidad 

se espera poder contar con entusiastas que apoyen la búsqueda de la Lorita del Sinú. Se 

distribuyeron 360 afiches pegados en las diferentes viviendas de los habitantes de las localidades 

visitadas (fotografía 1) y otros afiches se entregaron a personas que se interesaron por conocer la 
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campaña. También se hizo entrega de 200 calcomanías alusivas a la campaña ¨En busca del Lorito 

del Sinú¨ las cuales se entregaron a las personas para que ayudaran a divulgar acerca de la búsqueda 

de la especie. Se logró impactar a un aproximado de 500 personas de manera directa entre niños y 

adultos en las 8 localidades visitadas. Se espera poder incidir a más de 800 personas de manera 

indirecta gracias a la divulgación de información y la entrega de afiches realizada a la comunidad, ya 

que ellos se encargarán de compartir con otras personas la información entregada por la SOC 

(Sociedad Ornitológica de Córdoba) sobre la campaña. También se dejaron contactos de la SOC para 

que las comunidades puedan reportar si en algún momento llegan a tener información sobre la 

especie. 

  

 
 

Fig. 22. Fotografía entrega de afiches de la campaña en las viviendas de las diferentes localidades 

 

 

6.7. Comunicaciones y divulgación  

Se realizaron 13 publicaciones entre los meses de enero y diciembre de 2023 en la cuenta oficial de 
la Sociedad Ornitológica de Córdoba de Instagram (@sociedadornitologicadecordoba) Mediante los 
posts se publican los avances del proyecto y se muestran fotografías de las salidas de campos, aves 
encontradas en cada exploración, reuniones con la comunidad y organizaciones vinculadas, 
resaltando el apoyo de Loro Parque Fundación.  
  
La campaña digital ha obtenido 553 reacciones en Instagram, generando un impacto positivo de las 
personas que siguen la cuenta social.  
 

 Fecha de publicación  No. de reacciones   

  Instagram   

29 de enero 2022 89    

https://www.instagram.com/sociedadornitologicadecordoba/?hl=es
https://www.instagram.com/p/CZVNO6Sld4E/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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6 de febrero 2022 67 
 

 
 

29 de junio 2022 83   

1 de julio 2022 85    

3 de julio de 2022 89   

25 de julio 2022 87   

25 de julio 2022 53   

23 de agosto 49   

25 de agosto 68   

28 de agosto 66   

28 de septiembre  117   

2 de noviembre 171   

22 de noviembre  145   

28 de noviembre  189   

TOTAL 1,358 

reacciones  

  

 

https://www.instagram.com/p/CZqGaF2lXl6/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CfaAiLrlKkf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CfepEjTlxU3/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CfkAqPHFLSa/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CgcdiN1FVhZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CgceYSyl8Al/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Chnlw0zlFyb/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://www.instagram.com/p/ChtE18ZsKi1/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://www.instagram.com/p/Ch0DzzNJUyF/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://www.instagram.com/p/CjDK8KWAl9L/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://www.instagram.com/p/Ckd0B9XOU9g/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://www.instagram.com/p/Ckd0B9XOU9g/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
https://www.instagram.com/p/ClghN-huXg5/?igshid=NDk5N2NlZjQ=
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6.8. Fichas técnicas de Psitácidos observados 

 

Ara macao 

 

 

Hábitat 

 Desde áreas muy húmedas a semisecas, principalmente en áreas selváticas, pero también presente 

en menor abundancia en áreas intervenidas y bosques de galería. Presente hasta los 800 m. 

Distribución discontinua; con otras guacamayas como Ara ararauna y Ara chloroptera (Rodríguez & 

Hernández 2002). 

Alimentación 

La fuente principal de alimentación de Ara macao son las semillas, nueces y otros frutos secos, 

también consumen néctar, frutas y vegetación, como flores. En la zona de estudio su principal fuente 

de alimento natural son las semillas de Guazuma ulmifolia, Mango (Manguifera indica), Según 

habitantes de la zona las han registrado consumiendo cítricos y guayabas. 

Comportamiento 

Generalmente se registran en parejas o grupos de 4-6 individuos. Usa casi exclusivamente el dosel 

y se percha generalmente en los árboles más altos. Es activa principalmente en las primeras horas 

de la mañana y finales de la tarde, gasta buena parte del día en descanso y acicalamiento. 

Reproducción 

La época de reproducción de Ara macao en que anida es en verano durante los meses de Diciembre 

a Marzo según habitantes de la zona que afirman que durante este ciclo las parejas permanecen 

aisladas de sus congéneres y hacen el nido generalmente a mucha altura aprovechando agujeros 

naturales en los árboles o agujeros realizados por otros animales. 
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Estado de conservación 

Actualmente es evaluado por la Lista Roja de Especies Amenazada como de preocupación menor, 

está incluida en el apéndice I de la CITES, pero su tráfico es todavía muy fuerte. 

 

     Ara ararauna 

 

Hábitat 

Se observa Desde áreas muy húmedas a semisecas, principalmente en áreas selváticas, pero 

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

los 500 m. Distribución discontinua; con otras guacamayas como Ara macao y Ara chloroptera 

(Rodríguez & Hernández 2002). Bastante asociada a zonas con abundantes palmares ubicados en 

márgenes de los ríos 

Alimentación 

Su alimentación se basa principalmente en semillas y fruta fresca. Se observo alimentándose en un 

árbol Cedro (Cedrela odorata) 

Comportamiento 

Su comportamiento es similar al de otras guacamayas se observan en parejas o grupos de 4-6 

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

activa principalmente en las primeras horas de la mañana y finales de la tarde, gasta buena parte 

del día en descanso y acicalamiento. 

Reproducción 
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Según habitantes de las zonas donde se observó su época reproductiva se da entre los meses de 

enero a abril y puede poner de 2 a 3 huevos. En testimonio de personas que la registran comentan 

que son muy territoriales hasta el límite de sacar otras especies de sus nidos para ellas incubar su 

huevos 

Estado de conservación 

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

amenaza según criterios de UICN. 

 

Pionus menstruus 

 

Hábitat 

Su hábitat natural va desde áreas muy húmedas a semihúmedas, principalmente en áreas selváticas, 

pantanos y riberas incluyendo ambientes secundarios 

Alimentación 

Su alimentación está compuesta por semillas, frutas y flores son visitantes frecuentas a cultivos de 

arroz Oryza sativa y maíz Zea mays 

Comportamiento 

Esta especie se puede observar en parejas o grupos de entre 6 o más individuos vocalizaciones al 

volar. Es común verlas perchas zonas altas de árboles como Roble Tabebuia rosea Son silenciosas 

cuando se alimentan, pero particularmente ruidosas cuando vuelan. 
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Reproducción 

Esta especie comienza con su proceso reproductivo desde diciembre realizando su nido el cual 

realizan en cavidades de árboles altos su etapa de reproducción se ve incubando durante los meses 

de febrero a abril según habitantes de la zona 

Estado de conservación 

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

amenaza según criterios de UICN. 

 

Brotogeris jugularis 

 

Hábitat 

Se observa desde zonas pluviales a zonas semisecas. Habita en selvas tupidas hasta áreas 

semiabiertas terrenos intervenidos con árboles dispersos. Se ha observado en alturas que van desde 

los 0-1800 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. 

Se registro alimentándose en arboles de Matarratón Glirisidum sepium, Mango Mangifera indica 

Comportamiento 

Generalmente se observan grupos de entre 6-25 individuos que permanecen en una zona la mayor 

parte del día y luego van a un sitio de dormidero donde lo frecuentan todos los días. 

Reproducción 
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su época de reproducción varía entre enero y abril anidan en cavidades de árboles naturales o 

hechas por terceros como pájaros carpinteros, también pueden anidar nidos abandonados, pueden 

poner de 2 a 6 huevos y su etapa de incubación tarde 3 semanas 

Estado de conservación 

Actualmente no está bajo ninguna categoría de amenaza e incluso parece que sus poblaciones se 

ven favorecidas por la deforestación y transformación del paisaje. Debido a su gran adaptabilidad 

en los ecosistemas 

 

Eupsittula pertinax 

 

Hábitat 

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

semiabiertas. Son muy activas y vocalizan constantemente mientras vuelan Se puede observar por 

debajo de los 1200 msnm 

Alimentación 

Se alimentan principalmente de semillas frutas y flores se observaron alimentándose en un árbol de 

Matarratón Glirisidum sepium 

Comportamiento 

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

usando varios tipos de hábitats, desde zonas bien arboladas hasta zonas densamente arborizadas y 

con pocos árboles. 
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Reproducción 

La época de reproducción según habitantes de la zona puede estar entre los meses de febrero y 

abril en que se observan frecuentemente en árboles secos, nidos hechos en termiteros también en 

cavidades de palmas y troncos muertos pueden poner de 4 a 6 huevos 

Estado de conservación 

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

posibilidades de que expanda su área y aumente su número como resultado de la colonización de 

nuevas áreas y como consecuencia de la trasformación del paisaje. 

 

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. 

Es más numeroso en las áreas bajas que en las zonas montañosas, ausente en zonas selváticas. 

Alimentación 

Come semillas y pequeños frutos, se le observo consumiendo árboles frutos de árboles como Mango 

Mangifera indica, Guayaba Psidiun guajava 
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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 se pueden observar en zonas se 

urbanas con una adaptabilidad a los cambios de paisaje 

Reproducción 

Anidan en ramas secas de todo tipo de árboles e incluso de troncos de guaduas, habitan en 

termiteros y pueden poner de 2 a 4 huevos su época de reproducción se estima que podría estar 

entre los meses de enero a mayo donde habitantes reportan juveniles de la especie 

Estado de conservación 

Actualmente no está bajo ninguna categoría de amenaza e incluso parece que sus poblaciones se 

ven favorecidas por la deforestación y transformación del paisaje. Está incluido en apéndice II de la 

CITES. 

 

Amazona Amazonica 

Hábitat 

Se registra casi siempre en selvas secas, selvas pantanosas, manglares, selvas de galería y sabanas 

con árboles dispersos 

Alimentación 

Forrajea frutos, semillas, flores y brotes de diferentes especies. Se lograron abundantes registros de 

forrajeo en especies vegetales como 

Comportamiento 

Generalmente se observa en parejas y grupos no muy grandes de entre 4-8 individuos cuando están 

forrajeando, en las horas de la tarde, los grupos se unen y conforman grupos 

Forrajean principalmente en las copas de los árboles y a veces en la parte media. 

Reproducción 

Se estima que el periodo de reproducción se da entre enero y marzo como la temporada en la que 

se han observado especies en agujeros y juveniles. Pueden poner de 2 a 4 huevos 

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

amenaza según criterios de UICN. 

 

Amazona ochrocephala 

 

Hábitat 

Desde selvas no muy húmedas a terrenos semiabiertos y bosques de galería. Presente en zonas   

semisecas, sabanas con árboles dispersos y zonas de cultivos permanentes. 

En la zona de estudio se encuentra restringida a sitios que aún conservan, abundantes árboles, 

márgenes de quebradas bien protegidas y abundancia de árboles maduros. 

Alimentación 

Su alimentación no varía con respecto a las otras Amazonas está compuesta por semillas, frutos y 

flores 

Comportamiento 

Se puede observar en grupos mixtos con otras amazonas su vocalización es bastante fuerte cuando 

vuelan lo hacen con mucha intensidad se puede observar en el dosel de árboles y en zonas con 

árboles maduros 

Reproducción 
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 Durante los meses de febrero y marzo es frecuente observar a las parejas buscando huecos en las 

palmas o en los árboles, vivos o secos. Llegan a poner de 2 a 4 huevos y según campesinos no 

abandonan el nido hasta que los polluelos aprenden a volar 

Estado de conservación 

Está incluida en el apéndice II de la CITES. Globalmente no ha sido considerada en ninguna de las 

categorías de la UICN. 

 

Amazona autumnalis 

 

 

Hábitat 

Se puede observar en bosques húmedos hasta sitios con árboles dispersos, ausente de la región 

seca del caribe. Hasta los 1500 m. 

- Alimentación 

Su alimentación es semejante a las otras especies del género Amazona. Se observo alimentándose 

en un árbol de Muñeco Cordia collococca y dormidero en un árbol Chingale Jacaranda copaia 

Comportamiento 

Se pueden observar en parejas o en bandadas sueltas. Se perchan en dormideros árboles altos en 

bosques de galería o manglares. Ocasionalmente se observó formando grupo con otras especies de 

amazona. 
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Reproducción 

En la época de reproducción sitúa su nido en cavidades de árboles donde pone tres o cuatro huevos. 

El periodo de reproducción puede estar entre el mes de febrero y abril 

Estado de conservación 

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

amenaza según criterios de UICN. 

 

Amazona farinosa 

 

Hábitat 

Selva entre húmeda- muy húmeda. Generalmente hasta 1100 m. En la zona de estudio se encuentra 

restringida a los sitios con mejor arborización de las zonas medias y bajas, se observó en zonas 

abiertas 

Alimentación 

Se alimenta de frutas, bayas, brotes de árboles y semillas. Es un loro relativamente común 

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 Amazona. 
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Reproducción 

Se estima que la temporada reproductiva se da entre los meses de febrero y marzo puede poner de 

2 a 4 huevos, realiza sus nidos en agujeros de árboles secos. 

Estado de conservación 

Está incluida en el apéndice II de la CITES. Globalmente no ha sido considerada en ninguna de las 

categorías de la UICN. 

  

Ara severus 

 

- Hábitat 

Su hábitat natural va desde áreas muy húmedas a semihúmedas, principalmente en áreas selváticas, 

pantanos y riberas incluyendo ambientes secundarios entre 300-2000 m. Alimentación 

Ser observo alimentándose de flores y frutos en algunos casos Matarratón Glirisidum sepium 

- Comportamiento 

Se observa en parejas o grupos de entre 4-6 individuos produciendo un fuerte vocalizaciones al 

volar. Es común observarla usando perchas altas de árboles generalmente silenciosas cuando se 

alimentan, pero particularmente ruidosas cuando vuelan. 

Reproducción 

Individuos en condición reproductiva se pueden observar entre los meses de marzo y mayo, 

anidando en cavidades de árboles y termiteros ponen de 2 a 4 huevos 
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Estado de conservación 

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

amenaza según criterios de UICN. 

   

Ara Chloroptera 

 

Hábitat 

Los Guacamayos Rojos prefieren vivir en áreas con una gran variedad de árboles frutales, ya que 

estas son la base de su alimentación. Además, necesitan árboles altos para anidar y descansar, así 

como cuerpos de agua cercanos para beber y bañarse. Es importante destacar que esta especie es 

altamente social y prefieren vivir en grupos. 

Alimentación 

Su alimentación se basa principalmente en frutas y semillas Además de las frutas y semillas, también 

ingiere una fuente de proteínas para mantener una dieta equilibrada insectos y larvas que se 

alimentan de la fruta y semillas que consume el ave 

 Comportamiento 

Es una especie social, ya que se agrupan formando pequeñas bandadas, incluso con otras aves 

psitácidas, especialmente para la búsqueda de alimentos se observa en áreas bajas los grupos son 

más numerosos que en zonas de mayor altitud. Se comunican especialmente con fuertes 

vocalizaciones cuando se percha o vuelan 

 

 



62 de 67 

 

Sociedad Ornitológica de Córdoba - SOC 
 

Reproducción 

Su época reproductiva se da entre los meses de febrero y abril El nido es construido por ambos 

miembros de la pareja y está hecho de ramas y hojas. Una vez que se ha construido el nido, la 

hembra pone entre dos y tres huevos, que son incubados por ambos miembros de la pareja durante 

aproximadamente un mes. 

Estado de conservación 

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

amenaza según criterios de UICN. 

  

Ara ambiguus 

 

Hábitat 

Habita en bosques húmedos y muy húmedos de tierras bajas y piedemontes, aunque también se 

encuentra en bosques caducifolios secos. Esta especie es muy sensible a la alteración del hábitat a 

lo largo de su área de distribución, aunque muy ocasionalmente se presenta en hábitats de borde y 

áreas abiertas, (Fjeldså et al. 1987, Collar et al. 2020, Juniper y Parr 1998, Berg et al. 2007).  

Alimentación 

Su alimentación es similar a la de los otros psitácidos alimentándose de frutas semillas y flores se ve 

muy constante alimentándose de almendra Choibá (Dipteryx oleífera) se observaron individuos en 

árbol de Ceiba (Ceiba pentandra) 
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Comportamiento 

Formas parejas de por vida y trata de mantener siempre el mismo nido. Anida en cavidades de 

troncos de árboles secos, Vuela a grandes distancias, en bandadas pequeñas de 2 a 4 individuos en 

la zona, en busca de su alimento 

Reproducción 

La época reproductiva es poco conocida, se estima que la reproducción tenga lugar durante la 

estación seca. Según literatura puede poner de 2 a 4 huevos 

Estado de conservación 

Se encuentra en el CITES tanto en el Apéndice I y como en el II. y está catalogada En peligro crítico 

por la UICN. 

  

Touit dilectissimus 

Hábitat 

Se puede observar en bosques húmedos incluidos los bosques de crecimiento secundario alto y 

bosque nublado, principalmente en tierras altas Se encuentra entre 500-2000msnm Es difícil de ver 

entre los árboles en el que vive habitualmente y es más fácil verlo durante el vuelo sobre las copas 

de los árboles. 

Alimentación 

Se alimenta de pequeñas semillas, frutas y flores. 

 Comportamiento 

Se perchan normalmente en el dosel de los árboles. Realizan algunos cambios de habitan no muy 

drásticos, en respuesta a la disponibilidad de alimentos. Se puede observar en   parejas o pequeños 

grupos de hasta 6 individuos según la comunidad. Esta especie se puede catalogar como rara en la 

zona por la poca presencia de individuos 

Reproducción 

La información de su etapa reproductiva es poco se observa habiendo nidos en termiteros 

Estado de conservación 

Se encuentra en el CITES Apéndice II. y no presenta ninguna categoría de amenaza 
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Pyrilia pyrilia 

 

 

Hábitat 

Habita bosques muy húmedos y húmedos, bordes de bosques y vegetación secundaria alta hasta 

c.900-1,000  

Alimentación 

Su alimentación se basa en semillas y frutas, incluyendo los higos de los árboles, y algunas plantas 

de epifitas según la comunidad 

Comportamiento 

Se observa en parejas o en grupos de 6 individuos su vocalización es fuerte cuando vuelan. Puede 

ser difícil verlo cuando se alimenta, puesto que es de movimiento lento, generalmente silencioso, y 

se mantiene en la copa de los árboles. 

Reproducción 

Su etapa reproductiva se estima que podría estar entre los meses de marzo y junio, utilizando 

cavidades de árboles secos para realizar sus nidos 

Estado de conservación 

Apéndice II de CITES y catalogada como casi amenazada por la UICN esta especie es casi endémica 

para Colombia 
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7  Conclusiones  

 

7.1 Metas alcanzadas y los desarrollos importantes durante el primer periodo del proyecto 

Durante el desarrollo del proyecto se logró realizar una base de datos correspondiente a las especies 

de aves vistas durante las salidas a campo, número de listas y número de encuestas realizadas por 

localidad (Tabla 7).  

Tabla 7. Número de especies, listados y encuestas totales por localidad.  

Fecha Localidad 
Número 

de Sp 

Número de 

listas 

Número de 

encuestas 

 Abril 24-29 Km 40 32 2 6 

 Mayo 9-12 El venado 52 2 7 

Junio 7-9,16 Jaraquiel 72 4 5 

Junio 21,22 Valencia 51 2 5 

Julio 18-22 Manso 124 5 13 

Agosto 9-13 Diamante 60 2 4 

Agosto 19-22 Km 40 32 1 5 

Septiembre 24-27 Montelíbano   82 4 7 

Septiembre 30 – octubre 

1-4 

Diamante sector 

Cascajal 
6 1 8 

Noviembre 8-12 
Manso – sector 

Palestina 
45 3 10 

Diciembre 4-7 La Florida 34 1 7 

Enero 7-9 2023 Diamante 23 1 4 

Durante el desarrollo del proyecto se han reportado 236 especies en las 12 localidades del Córdoba 

siendo esto el 28% de las especies reportadas en el departamento de Córdoba hasta la fecha. 

También se logró un acercamiento importante con comunidades muy apartadas y de difícil acceso 

como lo fue la localidad del Manso, creando vínculos y compromisos de los líderes locales en la 

búsqueda del lorito y conservación de los psitácidos.  
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7.2  Principales limitaciones y objetivos no alcanzados durante el primer periodo 

 

Algunos de los factores que han impedido el normal desarrollo del cronograma propuesto para el 

proyecto son de carácter climático, se presentan fuertes lluvias por el actual fenómeno de la niña, 

lo que dificulta la movilidad y el acceso a algunas localidades propuestas. También la alteración del 

orden público en algunas zonas de interés retrasa las actividades, se han presentado algunos 

altercados de seguridad en la zona.  

Para las futuras salidas hemos decidido mantener y fortalecer la comunicación con los líderes 

sociales de las veredas propuestas, y en acuerdo con ellos, decidir las mejores fechas para la 

realización de las visitas, por lo que se espera poder acceder a otros puntos estratégicos y lograr 

registros interesantes, además aumentar el número de especies observadas y el número de 

encuestas realizadas. 
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