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La geofagia, el comportamiento de ingerir
tierra, ha sido registrada en diferentes taxa
entre mamíferos, incluyendo al hombre, y
aves (Diamond et al. 1999, Brightsmith &
Muñoz-N. 2004). En las aves, particularmente
en la familia Psittacidae, este comportamiento
ha sido estudiado por diferentes autores argu-
mentando varias hipótesis; principalmente, la
neutralización de tóxicos de componentes
secundarios de materiales vegetales consumi-
dos (Diamond et al. 1999, Gilardi et al. 1999,
Brightsmith et al. 2008) y el suplemento de
minerales (Gilardi et al. 1999, Brightsmith &
Muñoz-N. 2004, Brightsmith et al. 2008). Sin
embargo, el consumo únicamente de sal no ha
sido reportado para esta familia, aunque,
Symes et al. (2006) reporta loros bebiendo
agua salada natural en Papúa Nueva Guinea.
Así mismo, se han estudiado algunos compor-
tamientos sociales y antipredatorios de loros
en sitios donde consumen arcilla (Burger &
Gochfeld 2003). La geofagia en especies sil-

vestres está, generalmente, asociada a sitios
naturales. En Colombia la geofagia en loros
no ha sido bien documentada hasta el
momento.

El lorito cadillero, Bolborhynchus ferru-
gineifrons, es un psitácido endémico de los
Andes colombianos (Hilty & Brown
1986); amenazado y categorizado como
Vulnerable B1ab(iii,v), C2a(i) y D2 (IUCN
2008). Además, es una de las especies con
prioridad de conservación para Colombia
(Renjifo et al. 2000, Renjifo et al. 2002,
Parque Nacionales Naturales de Colombia
2006).

En éste artículo se documenta a través de
observaciones sistemáticas el consumo de sal
común blanca (NaCl 96,55%; Ca 0,1% y Mg
0,08%) por parte del Lorito cadillero en sala-
deros artificiales, ocurridos en la vereda
Totarito, Departamento del Tolima, Colom-
bia. Un registro comportamental antes no
visto en psitácidos silvestres.
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MÉTODOS

Las observaciones se realizaron entre los
meses de Junio y Agosto de 2008 en la
Cordillera Central de Colombia, vertiente
oriental, zona amortiguadora del Parque
Nacional Natural Los Nevados, vereda
Totarito, municipio de Santa Isabel,
Departamento del Tolima, Colombia (c.
4°43’N, 75°16’W; Fig. 1), entre los 3500–
3800 m s.n.m.. El ecosistema predomi-
nante es el páramo propiamente dicho
(sensu Rangel 2000). En la zona los
campesinos cultivan la papa (Solanum
tuberosum) y el pastoreo de ganado vacuno es
frecuente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Lorito cadillero fue observado en cinco
ocasiones consumiendo sal común blanca
(NaCl 96,55%, Ca 0,1% y Mg 0,08%) en sala-
deros que los campesinos instalan para el
ganado. El 28 Junio a las 07:07 h una bandada
de seis individuos estuvieron por 3 min en un
saladero ubicado a 3800 m s.n.m., tres estu-
vieron consumiendo sal. El 24 Julio a las
06:27 h una bandada de 10 individuos estu-
vieron por 4-min en un saladero ubicado a
3500 m s.n.m., siete estuvieron consumiendo
sal; este mismo día a las 07:25 h otra bandada
de 10 individuos estuvieron por 4-min en otro
saladero ubicado a 3500 m s.n.m., en esta
ocasión cuatro estuvieron consumiendo sal,
quizá se trate de la misma bandada. El 16
Agosto a las 09:30 h una bandada de 12 indi-
viduos estuvieron por 3 min en un saladero
ubicado a 3500 m s.n.m., cuatro estuvieron
consumiendo sal; ese mismo día a las 10:19 h,
quizá la misma bandada, estuvieron por 5 min
en otro saladero ubicado a 3800 m s.n.m., en
esta ocasión nueve estuvieron consumiendo
sal. Mientras unos individuos estaban con-
sumiendo sal, los otros estaban forrajeando
algunas herbáceas en el suelo y vigilando, un

comportamiento común en todas las observa-
ciones. 

El promedio del tamaño de las bandadas
que visitaron los saladeros fue de 10 indivi-
duos, tamaño pequeño si se compara con el
promedio de individuos por especie registra-
dos por Mee et al. (2005) en Bolivia, pero si-
milar a lo observado por Valdés-Peña et al.
(2000) con la Cotorra serrana (Rhynchopsitta
territis) en México. Las bandadas visitaron los
saladeros entre las 06:25–10:20 h, muy afín a
lo observado por Mee et al. (2005) en El valle
de la luna, Bolivia, y Burger & Gochfeld
(2003) con la Guacamaya cariseca (Ara severa),
la Cotorra piquirroja (Pionus sordidus), la Lora
real (Amazona farinosa) y la Cotorra cabe-
cinegra (Pionopsitta barrabandi) en Perú. Similar
a lo registrado por Valdés-Peña et al. (2000),
Burger & Gochfeld (2003) y Mee et al. (2005)
en otras especies de loros, el Lorito cadillero
primero consumía frutos o semillas a prime-
ras horas de la mañana antes de ingerir la sal.
El promedio de tiempo que duraron las ban-
dadas de loritos consumiendo sal fue de 3,8
min, poco tiempo si se compara con los 18,5
min promedio observado por Valdés-Peña et
al. (2000) en Sierra Madre Oriental, México, y
a los 35,4 min promedio observado por
Burger & Gochfeld (2003) en el río Manú,
Perú, en diferentes especies de loros. En dos
ocasiones se observó a la Mirla patiamarilla
(Turdus fuscater) atacar a B. ferrugineifrons en los
saladeros y por esta razón el tiempo de per-
manencia en ellos fue menor; ésta especie de
Túrdido también fue observada consumiendo
sal en otras ocasiones (DABB, D. Lizcano
observ. pers.). Los loritos consumían granos
de sal tanto de los bordes de los saladeros
como de la sal que escurre por entre los so-
portes de los saladeros cuando llueve y el agua
sobrepasa el  nivel de llenado de los saladeros;
también, consumían granos de sal que habían
caído al suelo en el momento en que los
campesinos la depositaban. En ningún
momento se observó que B. ferrugineifrons



473

SHORT COMMUNICATIONS

ingresara dentro del saladero, quizá un com-
portamiento antipredatorio al perder visibi-
lidad con el exterior, aunque en todas las oca-
siones hubo individuos vigilando. El compor-
tamiento de vigilancia en la geofagia también
ha sido documentado por Valdés-Peñas et al.
(2000) en la Sierra Madre Oriental, México, y
Burger & Gochfeld (2003) en el río Manú,
Perú.

Es interesante que en la vereda El Bosque,
vertiente occidental de la Cordillera Central,
otro sitio del estudio en mención, no se
observó este comportamiento de ingesta de
sal por parte del Lorito cadillero, habiendo allí
también saladeros instalados. Quizá se pueda
deber a que la sal rojiza que se observó en esta
zona era mineralizada y la palatabilidad es
diferente, o tal vez, habría que investigar a

cerca de los metabolitos secundarios que las
flores y frutos de Vallea stipularis posee;
teniendo en cuenta que el 61% de los registros
de forrajeo por B. ferrugineifrons en esa zona
correspondió a ésta especie de árbol, y en la
vereda Totarito V. stipularis no fue registrado
(DABB no publ.). Este comportamiento
observado en B. ferrugineifrons en la Cordillera
Central colombiana, parece que fue adoptado
por el lorito ante un cambio que los campesi-
nos y terratenientes le están dando al uso de la
tierra en el páramo, como es la ganadería. El
comportamiento de consumir sal en saladeros
artificiales también se ha observado en otros
animales silvestres como Mazama rufina
(DABB observ. pers., D. Lizcano com. pers.),
Odocoileus virginianus (Atwood & Week 2003),
Oreamnos americanus (Côté 2000), Tapirus pin-

FIG. 1: Sitio en donde se registró al Lorito cadillero, Bolborhynchus ferrugineifrons, consumiendo sal común
blanca en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados, vereda Totarito, Departa-
mento del Tolima, Colombia.
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chaque (D. Conde, D. Lizcano com. pers.), T.
terrestris, Tayassu tajacu y T. pecari (P. Medici
com. pers.) y la Pava andina (Penelope montagnii)
(D. Lizcano com. pers.).

El consumo de sal común blanca, suple-
mento alimenticio para el ganado, es algo
novedoso en loros silvestres y cabría la pre-
gunta: ¿Podría dársele a este comportamiento
observado en B. ferrugineifrons en sitios artifi-
ciales el nombre de halofagia, teniendo como
referencia que la geofagia está asociada a
sitios naturales?

La anterior observación en B. ferruginei-
frons, especie endémica de Colombia, ayudará
y abrirá camino para estudiar acerca de los
efectos del cambio en el uso de la tierra sobre
especies amenazadas; además, propone pro-
fundizar, a largo plazo, en estudios sobre
dietas, toxinas en frutos y fisiología de este
loro de los Andes colombianos.
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