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PRIMER REGISTRO DE ANIDACIÓN DEL LORITO DE LOS
NEVADOS (Bolborhynchus ferrugineifrons) DENTRO DE UNA

EDIFICACIÓN

FIRST NESTING RECORD OF THE RUFOUS-FRONTED PARAKEET (Bolborhynchus
ferrugineifrons) INSIDE A BUILDING

David Alfonso Bejarano Bonilla1

Resumen

En esta nota presento el primer registro de anidación del Lorito de Los Nevados (Bolborhynchus ferrugineifrons) en
una edificación. Encontré un nido con dos pichones emplumados atendido por una pareja de adultos. El nido estaba
ubicado en el cielorraso de una escuela rural y localizado en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los
Nevados en los Andes centrales de Colombia, Santa Isabel (Tolima), a una altitud de 3.400 msnm. El reporte de este
comportamiento reproductivo es un aporte al conocimiento de la especie y podŕıa contribuir a futuros programas para
su conservación y con fines de educación ambiental.
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Abstract

Here, I present the first nesting record of the Rufous-fronted Parakeet (Bolborhynchus ferrugineifrons), an endemic
Colombian bird species, inside a building. I observed a nest with two nestlings, and there were two parents providing
care. The nest was located in the ceiling of a rural primary school at 3.400 m a.s.l., in the buffer zone of the Los Nevados
National Natural Park (Santa Isabel, Tolima). This report is a contribution to our knowledge of the B. ferrugineifrons
breeding biology and it could be useful for future conservation programs of this species and for environmental education.
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El Lorito de Los Nevados, Bolborhynchus ferrugineifrons
(Fig. 1), es un psitácido endémico de Colombia

con una distribución restringida a los Andes Colombianos
(Hilty & Brown 1986). Actualmente, esta especie se con-
sidera “Vulnerable” (VU) de acuerdo con los criterios
B1ab(iii,v), C2a(i) y D2 de la IUCN (2017). B. ferrug-
ineifrons es la especie de psitácido que vive a mayor al-
tura en Colombia y es una de las especies de psitácidos
con mayor prioridad de conservación (Renjifo et al. 2000,
Renjifo et al. 2016). Varios indicios han señalado la tol-
erancia de esta especie a perturbaciones en su hábitat y
se han observado individuos en áreas intervenidas (Ver-
helts et al. 2002, Espinosa 2006). Por ejemplo, Rangel
(2002) observó B. ferrugineifrons dentro de las zonas con
mayor transformación/intervención de un páramo. Aunque
B. ferrugineifrons se podŕıa considerar una especie poco
común (Hilty & Brown 1986), esta es relativamente abun-
dante a escala local, como ocurre en el Parque Nacional
Natural Los Nevados (Collar et al. 1992).

Es importante destacar que la bioloǵıa reproductiva de

B. ferrugineifrons es poco conocida. La única información
disponible hasta la fecha corresponde a una publicación de
Espinosa (2006) quien documentó peŕıodos reproductivos
para la especie entre abril y julio de 2011, y a una publi-
cación de Bejarano & Jiménez (2009), quienes hicieron el
primer reporte de anidación de esta especie en la vereda To-
tarito (Santa Isabel, Tolima), describiendo nidos ubicados
en paredes rocosas naturales. En esta nota corta se hace el
primer reporte de anidación de B. ferrugineifrons en una
construcción humana y se presentan algunas implicaciones
de este hallazgo.

Evento de anidación – Realicé las observaciones entre el 15
y el 17 de julio de 2014 en la escuela La Ermita, vereda To-
tarito, municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima
(4◦ 43.394’ N, 75◦ 15.695’ W, 3.400 msnm), en el ĺımite
del Parque Nacional Natural Los Nevados por la vertiente
suroriental. Las fechas de las observaciones coinciden con
los comportamientos reproductivos de la especie (Espinosa
2006, Bejarano & Jiménez 2009) en las dos vertientes del
PNN Los Nevados. El paisaje alrededor de la escuela La Er-
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mita es el écotono entre el bosque altoandino y el páramo,
en una zona intervenida por pastoreo y pequeños cultivos
de papa y cebolla. Las observaciones se realizaron cuando
estaba finalizando el primer peŕıodo de clases en la escuela,

y de acuerdo con una conversación personal con la profe-
sora (Claudia Casas), la pareja de B. ferrugineifrons inició
el nido a mediados de mayo (2014), en un peŕıodo de activi-
dad académica con presencia permanente de estudiantes.

Figura 1. Individuo adulto de Lorito de Los Nevados, Bolborhynchus ferrugineifrons, perchado en una
manguera en la escuela La Ermita (Santa Isabel, Tolima, Colombia). Fotograf́ıa: David Bejarano.

El nido de B. ferrugineifrons se encontró sobre el cielor-
raso (espacio entre las tejas de zinc y las tablas del techo)
del aula principal de la escuela La Ermita. En el nido se
observó una pareja de adultos y dos juveniles totalmente
emplumados que aún no volaban (Fig. 2). El nido estaba
construido con paja, leños pequeños y delgados, amonton-
ados, sin una forma particular, a manera de plataforma.
Aunque se observó material seco esparcido por el cielorraso,
no se podŕıa afirmar si se trataba de un sitio recurrente de
anidación, ya que quizás los pichones podŕıan haber espar-
cido el material del nido activo al desplazarse. Se observó
que ambos padres generalmente saĺıan y regresaban jun-
tos del nido, aunque no se hizo un registro exacto de la
hora en que esto ocurŕıa o de la frecuencia de las visitas al
nido. Similar a lo descrito previamente en nidos ubicados
en las paredes rocosas naturales, los loritos en la escuela

comenzaban la actividad temprano en la mañana (06:00),
con el mismo tipo de comportamiento de “estiramiento y
calentamiento” descrito por Bejarano & Jiménez (2009).

Comentarios finales – En Colombia existe poca infor-
mación disponible sobre anidación de psitácidos dentro de
edificaciones habitadas. Sin embargo, se han realizado al-
gunos reportes para el género Amazona en edificaciones
en Medelĺın (Lara et al. 2007); además, otros reportes
están aún por publicar, como un evento de anidación de
Ara severus dentro de una iglesia en Medelĺın (Colombia)
(Luis Germán Olarte Comm. Pers.) y un caso de anidación
de Forpus conspicillatus dentro de las vigas y columnas
de viviendas construidas con guadua (Bambusa guadua)
en el sector de Chucuńı en Ibagué (Colombia) (David Be-
jarano Obs. Pers.). Adicionalmente, algunos programas
con nidos artificiales han resultado relativamente exitosos
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en Colombia, particularmente para Ognorhynchus ictero-
tis, Hapalopsittaca fuertesi y Pyrrhura viridicata (Osorno
2006). Para el caso espećıfico de B. ferrugineifrons, este
reporte de anidación (en construcción humana), sumado a
un reporte similar, no publicado, de un evento de anidación
de la especie a 3.500 msnm, en una casa abandonada den-
tro de la Reserva Ŕıo Blanco en el departamento de Caldas
(Sergio Ocampo Comm. Pers.) permite sugerir que esta
especie podŕıa utilizar nidos artificiales y otras infraestruc-

turas humanas como sitios de anidación, lo cual seŕıa im-
portante considerarlo en programas de conservación de la
especie. Finalmente, sugiero que este comportamiento re-
productivo de B. ferrugineifrons, una especie endémica y
amenazada, invite a la comunidad ornitológica a profun-
dizar más en el tema de la anidación de especies silvestres
en edificaciones humanas, y a reflexionar sobre el potencial
que esto supone para establecer estrategias de conservación
y educación ambiental.

Figura 2. Pichón emplumado del Lorito de Los Nevados, Bolborhynchus ferrugineifrons, en el cielorraso
de la escuela La Ermita (Santa Isabel, Tolima, Colombia). Fotograf́ıa: David Bejarano.
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