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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.
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Loro alisero
Amazona tucumana
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Clase Aves
Orden Psittaciformes

Familia Psittacidae
Amazona tucumana (Cabanis, 1885)

l autor del nombre, Jean Louis Cabanis (1816–1906) fue un ornitólogo 
alemán, nacido en Berlín, que describió numerosas especies de aves 
a partir de una gran colección de ejemplares que llevó a Berlín de su 

viaje a América del Norte en 1839. En el informe sobre la reunión de abril 
de 1885 de la Deutsche Ornithologische Gesellschaft (Sociedad Ornitológica 
Alemana) de Berlín, se menciona que «el Sr. Cabanis describe una varie-
dad climática [geográfica] del Chrysotis pretrei, de Tucumán, para la que 
sugiere el nombre de Chrysotis tucumana». Mas adelante, se demostró que 
pertenecía a otro género, Amazona.

Amazona Lesson, 1830: Lesson no explica el origen del nombre, pero un 
autor anterior, Buffon (1779, Hist. Nat. Oiseaux, VI:203) utilizaba el nombre 
francés «Amazone» para varios loros tropicales «Son conocidos en América 
bajo este nombre, porque vienen originariamente del país de las Amazonas».  
El epíteto específico tucumana significa «de Tucumán». El nombre de nues-
tra provincia y región argentina proviene del quechua ‘anca juli’: nido de 
águilas. Según otras interpretaciones sería el nombre de un príncipe inca, 
Cabeza de Luciérnaga, de ‘tuku’: luciérnaga, y ‘uman’: cabeza. Es decir que 
el nombre significa Loro tucumano (Mouchard, 2015). 
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Nombre común

Loro alisero.

Descripción

Alcanza los 32 cm, los ejemplares de ambos sexos son similares, con 
un peso que varía entre 250-280 g (Collar, 1997). El plumaje general es 
verde con un escamado negruzco, pero son característicos sus colores rojo 
en la frente y en los bordes anteriores de las alas (cobertoras primarias). 
Debido a su colorido plumaje y habilidad para imitar la voz humana, los 
loros del género Amazona  están entre las aves más codiciadas como mas-
cotas, y como consecuencia, el estatus de las 16 especies de este género se 
encuentra amenazado (Russello y Amato, 2004).

Figura 1. Amazona tucumana. Se aprecia la mancha roja de la cabeza. Fotografía: G. Scrocchi.
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Historia natural

El macho posee los mismos colores que la 
hembra. Durante el otoño bajan a los valles, a 
veces en grandes y ruidosas bandadas. Vuela sobre 
la bóveda de la selva y se alimenta en las copas de 
los árboles de frutos, semillas, bayas, flores y bro-
tes (Canevari et al., 1991). Las parejas hacen su 
nido en árboles huecos y nidifican desde fines de 
Noviembre-principios de Diciembre, en cavidades 
secundarias de los árboles, por ejemplo cavidades 
excavadas por otras aves como el Carpintero Lomo 
Blanco (Campephilus leucopogon) (Rivera, 2011). 
La hembra coloca de uno a cinco huevos y los  in-
cuba en un período promedio de un mes mientras 
el macho la alimenta (Low, 2005). Una vez que 
deja el nido, ambos padres lo visitan tres veces al 
día para alimentar a los pichones desde que nacen 
hasta que dejan el nido en aproximadamente dos 
meses (Low, 2005; Rivera, 2011). 

Distribución

El Loro Alisero es endémico (sólo vive allí) del 
extremo sur de las selvas subtropicales de mon-
taña, también conocidas como Yungas Australes, 
que se distribuyen en el sur de Bolivia y noroeste 
de Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán y Catamar-
ca) (Rodríguez Mata et al., 2006). En Tucumán, 
se encuentran en los bosques montanos y selvas 
del oeste y norte de la provincia, entre los 1500 y 
2000 m de altura aproximadamente, en invierno 
puede bajar hasta los 500 m.

Categoría de conservación 

Esta especie, como otras aves endémicas de 
las Yungas, depende para su conservación del mantenimiento de los bos-
ques montanos, principalmente de árboles como el Pino del Cerro (Podo-
carpus parlatorei) y el aliso (Alnus acuminata), con suficiente semillas que 
serían claves para su dieta (Rivera, 2011; Rivera et al., 2012). Un estudio 
reciente ha registrado alrededor de 7000 individuos en la Argentina y Bo-
livia, estimando una población total para la especie de aproximadamente 

Distribución de Amazona 
tucumana en Argentina y 
Tucumán. En color oscuro 
las provincias y departa-
mentos donde se conoce la 
especie.
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10.000 individuos (Rivera et al., 2007). Los resultados de las evaluaciones 
del estado del Loro Alisero en Argentina y Bolivia han determinado que sus 
poblaciones han experimentado una rápida y fuerte disminución debido a 
la perdida del hábitat y la intensa captura de ejemplares para su comer-
cialización, por lo que el Loro Alisero ha sido categorizado como especie 
Vulnerable según la Lista Roja de la UICN (2014) y como Amenazada en 
Categorización de Aves Argentinas (2015).
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