
Pyrrhura calliptera VU (V/R10)

COTORRA ALABELLA, COTORRA PECHIPARDA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ A1c,d; A2c,d; B1+2a,b,c,e; C1
NT: ❑

Pyrrhura callipteraocupa bosque elevado subtropical y templado en la Cordillera Oriental de los
Andes, en Colombia, donde se halla confinada a la ladera oriental, tanto en Boyacá como en Cun-
dinamarca, habiéndose presentado, por lo menos en el pasado, también en la parte posterior de
la ladera occidental. La destrucción de los bosques ha sido extensa dentro de su distribución res-
tringida y, aunque es aún numerosa a nivel local, sobrevive en la actualidad en poblaciones enor-
memente fragmentadas.

DISTRIBUCIÓN   Se conoce a Pyrrhura calliptera a través de más de 50 especímenes tomados
en 17 o más localidades, en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en la Cordillera Orien-
tal de los Andes, en Colombia (el registro del Macizo de Tamá significa que posiblemente se ha-
lla presente en Venezuela: J. I. Hernández Camacho verbalmente 1991). En el siguiente detalle las
coordenadas que aparecen son de Paynter y Traylor (1981).

Ladera occidental   Todos los registros son anteriores a 1914 (y todos provienen de Cundina-
marca): Villa Gómez, aprox. a 5°17’N 74°12’O, 1872 (espécimen en BMNH); Anolaima, aprox.
a 4°46’N 74°28’O, 1913 (espécimen en AMNH), constituyendo ésta la fuente probable de muchos
especímenes etiquetados “Bogotá” (Chapman 1917a), de los cuales existen más de 27 en varios
museos; Subía, 1.900 m, a 4°34’N 74°27’O, 1913 (Chapman 1917a); La Aguadita, a 4°25’N
74°20’O (Rodríguez y Hernández Camacho 1988); Silvania, a 4°24’N 74°24’O (Rodríguez y Her-
nández Camacho 1988); El Roble, 2.450 m , a 4°23’N 74°19’O, 1913 (Chapman 1917a); Fusaga-
sugá, 1.850 m, a 4°21’N 74°22’O, 1913 (Chapman 1917a). Todos los especímenes de la ladera oc-
cidental parecen por lo tanto haber sido tomados en la zona subtropical alta, a 1.850-2.450 m, qui-
zás a una altitud tan baja como 1.500-1.600 m (Villa Gómez, Anolaima, Silvania).

Ladera oriental   Las localidades pertenecen a: (Boyacá) Macizo de Tamá, aprox. a 7°25’N
72°26’O, v.g., cerca de la frontera con Venezuela (véase Comentarios 1); Boca del Monte, según
Paynter y Traylor (1981) casi a 2.250 m, al noroeste y cerca de Chinivaque, que está a 6°09’N
72°20’O, 1917 (especímenes en CM); alto río Cusiana a 2.000-3.000 m, río que surge en el Pára-
mo de Toquilla, que se halla ubicado aprox. a 5°37’N 72°50’O, octubre de 1967 y julio de 1984
(especímenes en ICN e IND; véase Comentarios 2) y observaciones en 1977 (Hilty y Brown
1986); Laguna de Tota (3.015 m), a 5º33’N 72º55’O, en 1963 (Hilty y Brown 1986); Ramiriquí,
aprox. a 5°24’N 73°20’O (Hilty y Brown 1986); (Casanare) La Salina (localidad que no ha sido
rastreada), donde dos aves fueron tomadas en Los Arrayanes, Vereda Rodrigoque (especímenes en
ICN); (Cundinamarca) Páramo de Guasca (casi a 3.000 m), a 4°55’N 73°52’O (Forshaw 1981,
Rodríguez y Hernández Camacho 1988; especímenes en ICN); Guasca, (2.720 m), a 4°52’N
73°52’O; bajo el Páramo de Choachi, 2.980 m, a 4°33’N 73°58’O; Choachi, (1.966 m), a 4°32’N
73°56’O (toda la información proveniente de Rodríguez y Hernández Camacho 1988); Páramo
Chingaza, incluyendo al Parque Nacional Chingaza y áreas aledañas (véase Medidas Tomadas), a
3.100-3.400 m, casi a 4º31’N 73º45’O (Hilty y Brown 1986, Rodríguez y Hernández Camacho
1988, L. Rosselli in litt. 1991); Fómeque, 2.000 m, a 4°29’N 73°54’O (Rodríguez y Hernández
Camacho 1988); vía Monterredondo-El Calvario, cerca de la localidad anterior (a 4°17’N
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73°48’O), a 1.800-2.000 m (F.G. Stiles per L. Rosselli in litt. 1991; véase Comentarios 3). Los re-
gistros de la ladera oriental varían por lo tanto entre 1.800 y 3.400 m.

Existen tres especímenes en BMNH que fueron colectados en 1914 en Peños, los cuales, sin
embargo, no han podido ser localizados; podrían, sin embargo corresponder a los de El Peñon, a
4°26’N 74°18’O. Rodríguez y Hernández Camacho (1988) sospechó que la especie se presentaba
en localidades tan lejanas, hacia el sur, como el Páramo de Sumapaz, situado al oeste del departa-
mento de Meta (a 3°45’N 74°25’O).

POBLACIÓN   Si bien ha sido reportada como “común” en la zona subtropical de la ladera occi-
dental, en Cundinamarca, por Chapman (1917a), parece no existir registros con posterioridad a
1913, y la región está actualmente, en su mayor parte, desforestada (Ridgely 1981a); existen toda-
vía unos pocos parches de bosque que albergan a muchas otras especies de aves, pero Pyrrhura ca-
lliptera no pudo ser localizada en ninguno de ellos durante el intenso trabajo de campo que fue con-
ducido entre abril de 1972 y enero de 1973 en Finca Rancho Grande, a 1.700 m, a 4°36’N 74°20’O
(Munves 1975). En la ladera oriental, esta especie se distribuye en más de 300 km, desde el noroes-
te de Boyacá hasta la región de Bogotá en Cundinamarca, y fue reportada como una ave bastante
común en la parte superior del valle del río Cusiana, en febrero de 1977, habiendo sido observadas
y escuchadas más de 40 aves (Hilty y Brown 1986). Sin embargo, se ha producido una abrupta dis-
minución a través de Cundinamarca (Orejuela 1985). Se observó, a diario, un número pequeño de
aves en el Parque Nacional Chingaza entre septiembre y noviembre de 1979 (Hilty y Brown 1986),
y estudiantes de la Universidad de los Andes la han encontrado en el parque virtualmente durante
todos los viajes de campo que han realizado (F. R. Lambert in litt. 1989). Sin embargo, la población
continúa disminuyendo rápidamente en la ladera oriental, en vista de que no hay razón para creer
que podría haber cesado la deforestación reportada por Ridgely (1981a).

ECOLOGÍA Pyrrhura calliptera habita en bosque húmedo alto subtropical y templado, a 1.850-
3.000 m, donde algunas veces vuela sobre, y hasta se alimenta en los claros aledaños, entre el ras-
trojo, así como en bosque arbustivo de páramo y en vegetación secundaria que está en proceso de
regeneración a 3.000-3.400 m (Forshaw 1981, Hilty y Brown 1986, F.R. Lambert in litt. 1989).
Forshaw (1981) reportó que es una ave de páramo montano frío, aunque Ridgely (1981a) sospe-
chó que esta circunstancia, en el mejor de los casos, constituye solamente un fenómeno estacio-
nal. Rodríguez y Hernández Camacho (1988) describieron al hábitat como, a menudo, de bosque
nublado andino y subandino (que incluye a Weinmannia tormentosa, Quercus humboldtiiy a otras
comunidades), bosque secundario, subpáramo y marisma de turba arbustiva. Estudios recientes
conducidos en y cerca del Parque Nacional Chingaza por L. Rosselli (in litt. 1991) señalan que la
especie se presenta en páramo y subpáramo que contiene pequeños parches de bosque disemina-
dos (por lo común con árboles Clusia), y además en una área de bosque donde predominan Clu-
sia spp., Weinmanniaspp., Brunellia colombianay varias melastómaceas.

Su alimento incluye moras y otras frutas, tales como las de Cecropia (información suministra-
da en las pieles que se encuentran en ICN, IND). Los registros provenientes de observaciones men-
cionan a los frutos de Clusiaspp., Ficussp. y Brunellia colombiana, y existe información sobre las
zarzamoras Rubus, las semillas deEspeletia uribeii, y el maíz cultivado (L. Rosselli in litt. 1991).

Las aves que fueron colectadas en marzo y abril en la ladera occidental, en Cundinamarca, no
estaban en condiciones de reproducirse (especímenes en AMNH). Dos de julio (río Cusiana) te-
nían sus gónadas en desarrollo, una de dos en agosto (Casanare) tenía también sus gónadas desa-
rrolladas (especímenes en ICN, IND), como las tenían otras cinco, de Laguna de Tota, en el mis-
mo mes (Olivares 1971), lo que sugiere que la reproducción tiene lugar en este y en los meses que
le preceden y le anteceden. Esta ave se presenta, por lo general, en pequeñas bandadas de vuelo
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rápido de 6-14 que tienen un comportamiento similar al de otras del género (Hilty y Brown 1986).

AMENAZAS   La deforestación rápida presenta una amenaza para la especie, aunque no esta en
peligro inmediato de extinción, pues es todavía bastante común a nivel local y tiene todavía a dis-
posición mucho hábitat remanente en Boyacá (Ridgely 1981a, S.L. Hilty in litt. 1986). El área de
la Laguna de Tota se encuentra en la actualidad casi totalmente desforestada (R.S. Ridgely in litt.
1989). Está por construirse una vía que atravesará al Parque Nacional Chingaza, lo que, probable-
mente, afectará a una área de bosque importante para esta especie (L. Rosselli in litt. 1991). A ni-
vel local, excepto en calidad de mascota (L. Rosselli in litt. 1991) parecería que el ave nunca ha
sido mantenida en cautiverio, y ciertamente tampoco fuera de Colombia (Ridgely 1981a). Las aves
son cazadas ocasionalmente por los agricultores locales en retaliación porque se alimentan de sus
cultivos de maíz, lo que podría convertirse en un problema serio solamente después de que se lle-
ve a cabo el incremento de la deforestación (L. Rosselli in litt. 1991).

MEDIDAS TOMADAS   Pyrrhura calliptera se halla presente en el Parque Nacional Chingaza,
pero el trabajo de campo que se condujo en este lugar en 1991 sugirió que la mayor parte de la po-
blación local permanece fuera de los límites del parque (L. Rosselli in litt. 1991). Sin embargo, un
pequeño bosque (de apenas 1.000-2.000 ha) que se encuentra inmediatamente fuera del sector oc-
cidental del parque, y que lleva el nombre de Reserva Forestal del Río Blanco, es probablemente
un sitio de importancia para la especie; 400 ha han sido ya compradas por la Empresa de Acue-
ducto (L. Rosselli in litt. 1991). La Reserva Biológica Carpanta de 1.200 ha privadas, situada a
4°35’N 73°40’O, y que se encuentra también aledaña a Chingaza, alberga a una población de la
especie, principalmente en sus trechos más altos (L. Rosselli in litt. 1991; véase el Informe Anual
de Fundación Natura1989: 5-6; 1990: 4-6; coordenadas de L.M. Renjifo in litt. 1992); también
acoge a la especie el Bosque Valle de Jesús, aprox. a 4°50’N 73°40’O, una reserva comunal que
necesita recibir protección de características más formales (L.M. Renjifo in litt. 1992).

MEDIDAS PROPUESTAS   Es importante que ciertas áreas que todavía contienen bosque sean
formal y efectivamente protegidas mientras aún queda bosque por proteger (principalmente en Bo-
yacá); debería, además, asegurarse la administración adecuada de los parques ya establecidos (Rid-
gely 1981a, Orejuela 1985). La Reserva Río Blanco requiere apoyo adicional a fin de asegurar tan-
to su supervivencia como la de la importante población de Pyrrhura calliptera que alberga(L. Ros-
selli in litt. 1991). El Parque Nacional Pisba ubicado al noreste de la Laguna de Tota y el Parque
Nacional Sierra Nevada de Cocuy situado en la frontera de los departamentos de Boyacá y Arauca
(véase Hilty y Brown 1986) son dos áreas protegidas que merecen ser investigadas respecto de la
presencia de esta especie. La importancia del área de Monterredondo ha sufrido un gran realce de-
bido al descubrimiento que ha tenido en el lugar recientemente, que debería convertir a este en uno
de los sitios de más alta prioridad en materia de conservación de la distribución de la especie (véa-
se Comentarios 3). Es necesario conducir más trabajos de campo a fin de establecer si la especie se
halla todavía presente en la ladera occidental de Cundinamarca. Es necesario, igualmente, llevar a
cabo trabajos para determinar los movimientos de las aves y sus requerimientos anuales, pues sin
esta información es imposible manejar a la especie a largo plazo (L. Rosselli in litt. 1991).

COMENTARIOS (1) Este registro proviene de J. Hernández Camacho (verbalmente 1991), quien
recuerda la mención hecha de la especie, en un libro, por un misionero respecto de esta localidad;
pero no le vienen a la memoria los nombres ni del autor ni del libro. (2) Los cinco especímenes de
1967 (en ICN) del río Cusiana mencionan en sus etiquetas Hacienda Comijoque; los dos (en IND)
provienen también de esta hacienda, pero igualmente mencionan en sus etiquetas “Municipio Paja-
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rito, Inspección Policía Corinto, 2.000 m”. (3) El área de Monterredondo constituye la única loca-
lidad tipo de una nueva grallaria, Gallaria kaestneri (véase Wilson Bull. 104, 1992), y por lo tanto
es extremadamente importante: se evidencia la necesidad de llevar a cabo pasos tendientes a asegu-
rar que la región no sea objeto de una degradación mayor (F.G. Stiles in litt. 1992).
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