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INTRODUCCIÓN

La cotorra Myiopsitta monachus es un psitácido
ampliamente distribuido en Paraguay, Uru-
guay, Bolivia, sur de Brasil y norte y centro de
Argentina (Meyer de Schauensee 1966),
donde habita tierras bajas, bosques abiertos y
sabanas, cerca de cursos de ríos y también de
viviendas humanas. Como resultado de su
importación como ave de jaula y su gran
adaptación a diferentes condiciones climáticas
(Weathers & Caccamise 1975), esta especie se
ha establecido en otros países: Estados Uni-
dos de América (Neidermyer & Hickey 1977),
Inglaterra (Dale 1979), Francia, Holanda (Bull
1973), España (Battlori & Nos 1985), Italia
(Maranini & Galuppo 1994) y Suiza (Krebser
1963). Es el único Psitácido que construye
voluminosos nidos de ramas que pueden
albergar varias parejas (Forshaw 1989). En
Argentina y Uruguay ocasionan daños por
consumo de semillas y frutos en diversos cul-
tivos (Bucher 1984, 1992a).

A pesar de su importancia económica, los

datos sobre alimentación están referidos sola-
mente a individuos adultos (Bucher et al.
1990, Aramburú 1997a). El presente trabajo
expone los resultados de un estudio in vivo
sobre la dieta de pichones de Myiopsitta mona-
chus monachus con el fin de aportar informa-
ción cuali- y cuantitativa sobre su alimen-
tación.

MÉTODOS

Las observaciones se realizaron en una colo-
nia de nidificación situada en un bosque de
talas (Celtis tala) de la localidad de Punta
Blanca (34°56’S, 57°39’W), prov. de Buenos
Aires, Argentina, en el mes de diciembre de
1997.

Se ensayaron tres métodos para estudiar la
alimentación de pichones. El primero de ellos,
conocido como “ligazón cervical”, consiste
en colocar un alambre de cobre plastificado
alrededor del cuello del ave con el objetivo de
retener el alimento en la cavidad bucal (Klui-
jver 1933, Peris 1980). El segundo método
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fue un lavaje estomacal con solución de NaCl
al 10% (Rocha et al. 1996), y el tercero un
lavaje estomacal con jarabe de ipeca, sustancia
de origen botánico estimulante del centro
gatillo del vómito (Farmacopea Nacional
Argentina 1978). El único método con resul-
tados positivos fue el del lavaje con solución
de NaCl, donde se utilizó una sonda de 0.8
mm de diámetro por la que se hizo pasar la
solución hasta el buche. El regurgitado se
colocó en frascos con alcohol al 70% para su
fijación.

Los pichones (n = 11), que dieron un total
de 21 muestras a lo largo del período de estu-
dio, fueron pesados, medidos y marcados.
Posteriormente se les asignó una edad esti-
mada sobre la base de la emergencia del plu-
maje, longitud de la novena remige primaria y
cuerda del ala (Aramburú 1997b). En labora-
torio se midió el volumen total de cada mues-
tra por desplazamiento de una columna de
agua, obteniéndose un volumen promedio
que fue comparado con datos de volumen de
adultos (Aramburú 1997a) por medio de un
test-t de Student (Sokal & Rohlf 1980). Luego

se separó el contenido bajo lupa binocular
para su determinación, obteniéndose frecuen-
cia de ocurrencia, volumen y número con el
fin de calcular el índice de importancia rela-
tiva [IRI = % frecuencia de ocurrencia (%
número + % volumen)] según Pinkas et al.
(1971).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El componente vegetal fue el más importante
desde el punto de vista de su número, volu-
men y frecuencia de ocurrencia. Se identifica-
ron 16 ítems vegetales, entre semillas, frutos y
anteras florales, 8 de los cuales fueron deter-
minados. No fue posible determinar los ítems
restantes por no presentar características que
lo permitieran (Tabla 1). La fracción animal (n
=16) en la dieta estuvo representada en seis
muestras (frecuencia de ocurrencia = 28%).
La presencia de algunas especies de ectopará-
sitos podría indicar actividad de “despulgue”
(Aramburú et al. en prep.) (Tabla 2).

La mayor parte de las semillas proporcio-
nadas a los pichones proviene de plantas

TABLA 1. Lista de especies vegetales determinadas en regurgitados de pichones de Myiopsitta monachus.

Especies vegetales Frecuencia de 
ocurrencia (%)

Numero de 
items

Volumen (ml)

Asteraceae 100 2622 65.6

    Carduus acanthoides (cardo negro)

    Wedelia glauca (sunchillo)

    Cirsium vulgare (cardo negro)

    Silybum marianum (cardo asnal)

    Cynara cardunculus (cardo de Castilla)

Poaceae 71 6114 32.6

    Koeleria phleoides

Caryophyllaceae 33 626 0.1

    Spergula sp.

Anteras indet. 48 45 3.0
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comunes en suelos modificados y campos de
pastoreo (Cabrera & Zardini 1979). Las semi-
llas y frutos proporcionados a los pichones
fueron íntegramente de origen silvestre. Esta
especie es considerada una plaga agrícola
(Bucher 1992a), y el 48% del peso anual de
semillas ingeridas por los adultos pertenecen
a especies cultivadas (Aramburú 1997). Parti-
cularmente, en el mes de diciembre, la totali-
dad de las semillas consumidas son silvestres
(Aramburú 1997), en coincidencia con las
aportadas a los pichones. Se han encontrado
restos de corteza (frecuencia de  ocurrencia =

76 %), fenómeno registrado también en
pichones de tres especies del género Amazona
(Enkerlin–Hoeflich et al. 1995). Los aquenios
de asteráceas fueron proporcionados por los
progenitores descascarados, modalidad que
también utilizan los adultos cuando los ingie-
ren. Se supone que las cápsulas de Caryophy-
llaceae se obtienen enteras, dado que el
tamaño de las semillas es muy pequeño para
ser tomadas individualmente.

Se calculó un volumen promedio de
muestra de 4.91 ml (EE = 0.40). Se comparó
con el volumen de adultos (3 ml, EE = 0.37)
(Aramburú 1997 a), encontrándose diferen-
cias significativas al 5% (t = 3.05, gl = 69). El
volumen extraído con la solución salina fue
comparado con el volumen remanente en dos
pichones que murieron luego de la aplicación
del emético (cariopses de gramíneas que obs-
truyeron la cavidad nasal). En promedio se
extrajo el 58% del contenido del buche, por
lo que el volumen obtenido (4.91 ml) es
menor que el real (aproximadamente 8.5 ml).
Cualitativamente, todas las semillas y frutos
del buche se encontraron representadas en el
regurgitado. Desde el punto de vista cuantita-
tivo, el método fue más efectivo en hacer
regurgitar las semillas de asteráceas (65% del
total) que de gramíneas (44.5%). Posible-
mente los resultados estén subestimando el
papel de las gramíneas en la dieta. Se necesita-
ría un número mayor de comparaciones para
obtener coeficientes de corrección de los
datos obtenidos por este método.

La aplicación del índice de importancia
relativa (IRI) se realizó sobre la base de los
grupos mejor representados de la fracción
vegetal arrojando los siguientes valores: Aste-
raceae 9151 (56%), Gramineae 6764 (41.4%),
anteras florales 218 (1.3%) y Caryophyllaceae
216 (1.3%).

La efectividad del método utilizado fue
del 100%. El lavaje con solución salina al
10% tiene la ventaja adicional de su respuesta
inmediata, en comparación con el tiempo de

TABLA 2. Lista de artrópodos determinados en
regurgitados de pichones de Myiopsitta monachus.

Artrópodos Tamaño
(mm)

Numero
de items

Heteroptera

  Cimicidae

     Psitticimex uritui 1.8–4.4 8

Hymenoptera

  Formicidae

    Camponotinae

      Camponotus sp. 4 1

    Myrmicinae 3 1

Psocoptera

  Liposcelidae

     Liposcelis sp. 1 1

Coleoptera

  Lathridiidae

     Cartodere watsoni 1.5 1

Diptera

  Brachicera

    Schizophora 3 1

Siphonaptera 2 1

Acarina–Cryptostigmata 0.9 1

Araneida 3 1
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espera (10–25 min) que requieren el uso de
apomorfina por vía ocular (Diaz Esteban
1989) o tartrato emético de antimonio–pota-
sio por vía oral (Prys–Jones et al. 1974, Tom-
back 1975, Poulin et al. 1994). Su alta
efectividad y rapidez de acción hacen que este
método sea recomendado para el estudio de
pichones de Myiopsitta monachus. Ambas carac-
terísticas compensan la mortalidad observada
(9.5 % de los pichones), teniendo en cuenta
que es uno de los psitácidos que no reviste
problemas de conservación (Bucher 1992b).
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