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Sobre la presencia del Loro Barranquero(Cyanoliseus patagonus)

en el Uruguay

Enrique H. Bucher* y Ethel N. Rodriguez**

ABSTRACI'.- On the prosence of the Patagonlan Conure(Cyanolireu, patago·

nu,j in Uruguay.
The prelllnce of the Patagonian Conure in Uruguay has been up to now considered
as doubtful bocaulll of the lack of valid references. We give dotails of two records

which confirm the occurrence ofthis parrot in SW Uruguay coalltal area as a rare and
sporadic winter visitor .Aceptado el26 de febrero de 1986.

La presencia del loro barranquero en el Uruguay ha sido hasta el presente considerada
como dudosa (Forshaw 1973). Tremoleras (1920) la incluye por primera vez en una lista
de las aves uruguayas, mencionándola para el departamento San José. Cuello y Gerzenstein
(1962) citan la referencia de Tremoleras, pero estiman que puede ser incorrecta, conside-
rando que en el Uruguay la gente de campo llama "loro barranquero" a varias especies de
sitácidos. Gore y Gepp (1978) también lo listan como "un raro visitante invernal en los
departamentos occidentales", sin aportar nuevos elementos de juicio. Estos autores refie-
ren que en 1972 hubo varios ejemplares a la venta en el mercado dominical de Tristán
Narvaja en Montevideo, y a pesar de que se les informó que habían sido atrapados en el
departamento Soriano, consideran que es más probable que provinieran de Argentina.

En una recorrida por el Uruguay realizada en 1984, hemos obtenido evidencias sobre
la ·presencia de la especie en el país, las que a continuación se detallan:

Visitamos al Sr. Nilo Calero, domiciliado en su establecimiento rural a siete kilómetros
al oeste de la localidad de Juan Lacaze,en el departamento Colonia, quien tenía dos ejem-
plares deCyanoliseus patagonus patagonusenjaulados. Nos informó que uno de ellos ha-
bía sido cazado en el invierno de 1981, cuando merodeaba en las cercanías. El segundo

había llegado a los alrededores de la residencia en el invierno de 1983, atraído por la pre-
sencia del primer ejemplar, donde fue capturado. El Sr. Calero nos informó que esporádi-
camente se ven ejemplares que llegan hacia fmes de abril, y que prefieren los sembrados
de maíz donde los pobladores suelen cazados.

En el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo encontramos depositados dos
ejemplares de esta especie. El primero lleva el número de catálogo 04113, sin localidad de
colección especificada, llevando como referencia "R.a.U.; F. Masonis, 1902". Se trata de
un ejemplar adulto deCp. patagonus: sexo sin determinar. Tiene las plumas de las alas
cortadas, lo que hace presumir que se trata de un ejemplar de jaula. Por todo ello, lo con-
sideramos sin valor para nuestro análisis.

El segundo (número 04664) fue coleccionado por Ricardo Praderi en el Arroyo lime-
tas, departamento Colonia, el 29 de junio de 1977. Se trata de un ejemplar juvenil (reco-
nocido por la coloración blanquecina del pico) deCp. patagonus, sin determinación de
sexo. Visitamos al Ing. R. Praderi en su establecimiento de campo cercano a la localidad
de Conchillas, por el que pasa el Arroyolimetas, quien nos informó que el especimen en-
viado al Museo era un ejemplar solitario que merodeaba en los alrededores del arroyo.
Nos comentó ademat que en veinte afios de residencia en el lugar había tenido oportuni-

Nota del Editor: Durante la preparación del prelllnte número de El Hornero, apa-
reció una publicación en la cual11I hace referencia al ejemplar NO 04664 citado en es-
te trabajo (Cuello, J. P. 1985. Lista de referenciay bibliografía do las aves uruguayas.
Serie Divulg. NO 1. Mus. DamalO Larrañaga, Montevideo).
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dad de ver otros, pero que en general consideraba la presencia del loro barranquero en la
región como un evento muy raro.

Es de destacar que el Arroyo Limetas tiene en el lugar barrancas de entre tres a cuatro
metros de altura. Asimismo, el Río Uruguay tiene barrancas de igual altura en la costa uru-

guaya a partir de la desembocadura del Río San Juan,y en el Río de la Plata hay barrancas
de igual o mayor altura hasta poco antes de la desembocadura del Río Santa LuCÍa.

Puede atribuirse la presencia de estos migrantes ocasionales a un movimiento de disper-
sión (el ejemplar coleccionado era un juvenil) o una migración parcial vinculada al despla-
zamiento hacia el norte que durante el otoño llevan a cabo las poblaciones del sur de la
provincia de Buenos Aires y Patagonia, y que durante el siglo pasado eran mucho mas
marcados (Hudson 1920). Es posible que condiciones climáticas excepcionales (como vien-
tos fuertes y persistentes del sur) favorezcan la llegada de ejemplares aislados que serían
atraídos por los ríos con barrancas de la región, los que proporcionan el tipo dehabitat
preferido por esta especie.

Consideramos, en conclusión, que las evidencias aquí presentadas permiten confIrmar
la presencia del loro barranquero en el Uruguay, como un raro y esporádico visitante in-
vernal en el suroeste del país.

Nuestro reconocimiento al Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Uru-

guay, Lic. M. Klappenbach, por facilitamos la revisión del material depositado, y alIng.
Agr. Jorge Bemabe por proveemos información sobre los ejemplares de loros capturados
en Juan Lacaze.
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Nuevos Registros para Aves de Argentina

Manuel Nores*

ABSTRACT.- New records Cor Argentine birds.

New data on the geographic distributionoC 14 species and subspeciesoC Argentine

birds are given. The existent records Cornllighbouring areas, are also given.

En esta comunicación se amplía la distribución conocida en Argentina de 14 especies y
subespecies de aves. Las mismas son el resultado de revisiones realizadas en las colecciones
de la Fundación Miguel Lillo, de Tucumán (FML) y del Instituto Argentino de Investiga-


