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RESUMEN. Se presentan registros de dos especies de loros, el loro hablador (Amazona aestiva) y el calancate cara roja 
(Psittacara mitratus) en sitios urbanos y suburbanos del oasis norte de la provincia de Mendoza, y se realizan comentarios 
sobre la dieta de ambos.

ABSTRACT. RECORDS OF TWO SPECIES OF FERAL PSITTACINES IN THE PROVINCE OF MENDOZA AND 
NOTES ON DIET. Records of two species of parrots, the Turquoise-fronted Parrot (Amazona aestiva) and the Mitred Parakeet 
(Psittacara mitratus) in urban and suburban sites of the North oasis of the Province of Mendoza are presented, and also are 
made comments on the diet of both.

INTRODUCCIÓN

Las especies de la familia Psittacidae han sido tra-
dicionalmente y desde hace décadas víctimas del mas-
cotismo. El plumaje colorido, la inteligencia, y en 
algunas especies la capacidad de imitar la voz huma-
na, determinaron que loros y cotorras se encuentren 
frecuentemente en los decomisos de quienes intentan 
controlar el tráfico de fauna. En grandes ciudades, con 
mayor cantidad de personas interesadas en tenerlas 
como mascotas, se ha producido un fenómeno que se 
repite en varios puntos del planeta: la liberación o es-
cape de psitácidos, en muchos casos termina no solo 
en la adaptación y supervivencia de estos animales en 
el medio urbano, sino también en el afianzamiento de 
poblaciones reproductivas (Chebez y Bertonatti, 1991; 
Haene, 2006; Álvarez Rodas et al., 2016).

En Estados Unidos se detectaron 56 especies de lo-
ros en 43 estados, 25 de las cuales están establecidas 
y criando (www.nationalgeografic.com). En Europa 
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están los casos emblemáticos de la cotorra argenti-
na (Myiopsitta monachus) en España, o la cotorra de 
Kramer (Psittacula krameri) en Reino Unido y otros 
sitios del continente. En Argentina, la Ciudad de Bue-
nos Aires es donde se puede encontrar la mayor can-
tidad de especies de loros alóctonos (Haene, 2006; 
Peterson, 2008; Hume, 2014). La colonización de es-
pecies de psitácidos exóticos, como toda invasión bio-
lógica, puede ser potencialmente perjudicial para las 
especies silvestres residentes. Esto no ha sido del todo 
dimensionado y todavía no hay información suficiente 
al respecto. Aun así algunos postulan que la coloni-
zación de ciudades podría ayudar en la conservación 
de ciertas especies de loros en lugares donde selvas y 
bosques donde residían han sido severamente degra-
dados (Haene, 2006; Álvarez Rodas et al., 2016).

El loro hablador (Amazona aestiva) es un loro gran-
de, predominantemente verde y de cola corta. Tiene la 
frente celeste, y la corona superior, lados de la cara y 
borde anterior de las alas amarillos. El pico y las patas 
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son negros. Las alas muestran, sobre todo en vuelo, 
una mancha roja y las remeras azules (Narosky e Yzu-
rieta, 2010; López-Lanús, 2017; De la Peña, 2019).

Vive en selvas, palmares, sabanas y bosques del 
norte de Argentina, Paraguay, este de Bolivia y Centro 
y sur de Brasil. En Argentina se lo encuentra en Misio-
nes, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, 
norte de Santa Fe, este de Jujuy, Salta, Tucumán, Ca-
tamarca y La Rioja, y noroeste de Córdoba. También 
detectado en el noreste de la provincia de Buenos Ai-
res (Rodríguez Mata et al., 2006; López-Lanús, 2017; 
De la Peña, 2019). No se nombra a esta especie en 
guías o listas de aves de la provincia de Mendoza; solo 
aparece la marca señalando su presencia en el Gran 
Mendoza en los mapas de distribución de un par de 
guías de aves de Argentina, pero sin referencias en el 
texto o en la bibliografía (Olrog y Pescetti, 1991; Na-
rosky e Yzurieta, 2010; Darrieu, 2014; López-Lanús, 
2017; De la Peña, 2019; Ferrer et al., 2019).

El calancate cara roja (Psittacara mitratus) es un 
loro mediano, de coloración general verde y cola pun-
tiaguda. Tiene un área de piel desnuda blanquecina 
alrededor del ojo. El pico es fuerte, de color marfil. 
La corona y cara son rojas. Tiene manchas rojas varia-
bles e irregulares, esparcidas en cabeza, cuello y par-
te anterior del cuerpo (Rodríguez Mata et al., 2006; 
Narosky e Yzurieta, 2010; López-Lanús, 2017; De la 
Peña, 2019).

Vive en selvas subtropicales húmedas, entre los 
1.000 y 2.500 m s.n.m., en áreas montañosas del norte 
argentino, Bolivia y Perú. En Argentina se distribuye 
por las Yungas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 
La Rioja, y hasta el noroeste de Córdoba (Rodríguez 

Mata et al., 2006; De la Peña, 2019). Además también 
fueron detectadas poblaciones en Entre Ríos, Buenos 
Aires y Uruguay (Haene, 2006; Aldabe et al., 2010; 
Frutos et al., 2013). La especie es nombrada en la lista 
actualizada de aves de Mendoza, y calificada como 
asilvestrada o en proceso de asilvestrarse, por el regis-
tro sin foto de A. Gorrindo de una bandada en el Par-
que Gral. San Martín, Dpto. Capital, Mendoza (Ferrer 
et al., 2019). No se la nombra como especie presente 
en la provincia en textos anteriores a éste de 2019 (Ol-
rog y Pescetti 1991; Darrieu, 2014).

Se exponen aquí registros de estas dos especies de 
psitácidos exóticos para la provincia de Mendoza, ob-
servados en departamentos del Gran Mendoza y en el 
departamento Capital. 

RESULTADOS

Loro hablador (Amazona aestiva): el 15 de noviem-
bre de 2003 se observan cinco ejemplares en el Dis-
trito de Chacras de Coria, Dpto. de Luján de Cuyo (32º 
59`04¨S; 68º 53`00¨O). Sobrevolaron de norte a sur so-
bre la arboleda exótica compuesta sobre todo de álamos 
(Populus sp.). Se pudieron distinguir claramente las ca-
racterísticas que definen la especie, además de escuchar 
su vocalización.

El 12 de julio de 2010, se observan y filman dos ejem-
plares posados en lo alto de un álamo plateado (Populus 
alba) en el Distrito El Bermejo, Dpto. de Guaymallén 
(32º 51`57¨S; 68º 47`31¨O). Permanecieron en el lugar 
vocalizando por espacio de unos 15 minutos y se aleja-
ron volando hacia el este.

Foto 1. Loros habladores (Amazona aestiva) en El Bermejo, Dpto. Guaymallén, Mendoza. Foto: Marcelo Zanotti.
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El 2 de octubre de 2015, también en El Bermejo, se 
pueden observar y fotografiar cinco ejemplares en lo alto 
de un álamo plateado (P. alba) (Foto 1). Permanecieron 
en el lugar por bastante tiempo, al término del cual se 
alejaron volando hacia el norte. A lo largo de otoño, in-
vierno y comienzos de la primavera de 2016 se pudieron 
oír y ver en varias ocasiones, en el mismo distrito de El 
Bermejo, parejas, grupos de 3 o incluso individuos soli-
tarios de la especie. En julio y agosto de ese año, en por 

lo menos tres ocasiones, se los ve alimentándose de los 
frutos del paraíso (Melia azedarach), de la misma forma 
que fue señalado para otros puntos del país (Di Giaco-
mo y Krapovickas, 2005; Ibañez et al., 2014; Montaldo, 
2015).

Uno de los cinco animales detectados en octubre de 
2015 no tenía las manchas amarillas características y 
la cabeza en general se veía de un verde menos intenso 
(Foto 2). Estos caracteres y el tipo de interacción que te-
nía con los otros animales del grupo sugerían que podía 
tratarse de un juvenil, por lo que se podría inferir que la 
especie cría en el área. Aun así no hay que dejar de con-
siderar que podrían ser simplemente ejemplares escapa-
dos, de diferentes edades, teniendo en cuenta que es una 
de las especies más frecuentes en colecciones legales 
(como el Zoológico provincial) o ilegales, y que la pro-
vincia de Mendoza ha sido, y probablemente siga siendo, 
un lugar de paso en el tráfico de fauna hacia Chile. 

Calancate cara roja (Psittacara mitratus): el 10 de 
marzo de 2012 se observó un ejemplar en el Distrito 
de Bermejo, Dpto. de Guaymallén (32º 51`57¨S; 68º 
47`31¨O) (Foto 3). Formaba parte de una bandada de 
cotorras (Myiopsitta monachus) (Foto 4). Se alimenta-
ban en conjunto de la flor del sunchillo (Wedelia glauca) 
(Fotos 5 y 6). Por momentos el calancate acosaba a las 
cotorras que lo acompañaban con picotazos y vocaliza-
ciones. Durante todo ese año y comienzos de 2013 se 
pudo observar y escuchar en el área, en reiteradas oca-
siones, a individuos solitarios o parejas de esta especie. 
Mayormente se los veía volando o posados en lo alto de 
plátanos (Platanus sp.).

Foto 2. Ejemplar adulto y juvenil de loro hablador (A. estiva) 
que formaban parte de la bandada. Foto: Marcelo Zanotti.

Foto 3. Calancate cara roja (Psittacara mitratus), El Bermejo. Foto: Marcelo Zanotti.
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El 27 de junio de 2018, en el Cerro de la Gloria, Parque 
Gral. San Martín, Dpto. Capital (32º53`18¨S 68º53`28¨O), 
se observan 3 individuos de calancate cara roja que pasa-
ron volando sobre dicho cerro. Se pueden distinguir clara-
mente la silueta en vuelo típica del género y las áreas rojas 
en la cabeza que distinguen la especie.

El 29 de abril de 2019, en el Parque Gral. San Mar-

tin, Dpto. Capital, a unos 200 m del Cerro de la Glo-
ria (32º52`56¨S 68º53`28¨O) se observa a un calancate 
cara roja formando parte de una bandada de cotorras 
(M. monachus). Se alimentaban de los frutos del agua-
ribay (Schinus molle) al igual que lo observado por Sal-
vador, y que fuera señalado en De la Peña y Salvador 
(2010). 

Foto 4. El calancate cara roja (P. mitratus), formaba parte de una bandada de cotorras (M. monachus), El Bermejo. Foto: 
Marcelo Zanotti.

Foto 5. El calancate cara roja (P. mitratus), se alimentaba al igual que las cotorras (M. monachus) que lo acompañaban de 
la flor del sunchillo (Wedelia glauca), El Bermejo. Foto: Marcelo Zanotti.
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Si bien no se han detectado aún eventos reproducti-
vos en estas especies, el hecho de haberlos observado 
en diferentes lugares del Gran Mendoza y con un con-
siderable intervalo de tiempo entre avistamientos podría 
sugerir que ambas especies se han asilvestrado con éxito 
en el norte provincial; sin perder de vista sin embargo 
que podrían ser también escapes de ejemplares en cauti-
verio, en diferentes momentos y a lo largo de todos estos 
años. Las condiciones para la supervivencia y cría de es-
tas especies parecen estar dadas, teniendo en cuenta la 
abundancia de grandes árboles exóticos, con cavidades; 
y que además producen frutos que pueden ser usados 
como recurso alimenticio a lo largo del año. 
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Foto 6. Restos de la flor y otras partes de la planta de We-
delia glauca de la que se alimentaba la bandada de cotorras 
y el calancate cara roja, El Bermejo. Foto: Marcelo Zanotti.


