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El Loro de Frente Turquesa (Amazona 
aestiva) se distribuye desde el norte y este 
de Bolivia, norte de Argentina, Paraguay, 
hasta el este de Brasil (Erize et al. 2006). Se 
reconoce la presencia de dos subespecies: 
aestiva, confinada al este de Brasil, desde el 
oeste de Pernambuco y sur de Piauí hacia 
el sur, hasta el sureste de Mato Grosso y el 
oeste de Paraná; y xanthopteryx, confinada 
al norte y este de Bolivia y el suroeste de 
Brasil —suroeste de Mato Grosso— por 
el sur, a través de Paraguay, al norte de 
Argentina —Córdoba— (Collar et al. 2015). 
La especie habita el Cerrado, arboledas 
del Chaco y sabanas, así como bosques de 
palmeras, bosques de galería y bosques 
subtropicales, espacios que están asociados 
a áreas con árboles maduros, en los cuales 
existen cavidades que son utilizadas para la 
nidificación (Collar et al. 2015, Erize et al. 
2006). 

El Loro de Frente Turquesa es verde, con 
plumas turquesas en la frente y amarillas en 
la cara y corona. No obstante, la distribución 
de los colores amarillo y turquesa varía 
extensivamente entre individuos. Los 
hombros y el espejo alar varían de rojo 
(aestiva) a amarillo (xanthopteryx), aunque 
esta última subespecie también puede 
presentar plumas rojas en el hombro. A 
diferencia de la mayoría de especies del 
genero Amazona, su pico es gris oscuro o 
negro (Alderton 2003).

El 5 de abril de 2015, a las 06:00 horas, 
observé, durante 40 minutos, un individuo 
de A. aestiva perchado en la copa de un árbol 
cercano a la colpa de guacamayos de Tambo 
Blanquillo, en el Departamento de Madre de 
Dios (12°28’8.74”S / 70°40’0.51”O, 272 m). 
Este espécimen formaba parte de un grupo 
mixto de ejemplares de Loro de Corona 
Amarilla (A. ochrocephala), de Loro Harinoso 
(A. farinosa), de Loro de Cabeza Azul (Pionus 
menstruus) y de Loro de Mejilla Naranja 
(Pyrilia barrabandi). La especie acá descrita 
se ubicaba específicamente en la copa de los 
árboles, a unos 50 m del escondite desde el 
cual realicé el presente registro. También 
pude observar al individuo mientras volaba 
hacia la orilla del río para ingerir minerales 
en la colpa, sin embargo, en dicho recorrido 
fue ahuyentado por un Gavilán Zancón 
(Geranospiza caerulescens).

El 7 de abril de 2015 a las 07:00 horas 
(Figura 1) observé posiblemente al 
mismo individuo, esta vez durante 
aproximadamente una hora. Este estuvo 
perchado en la copa de un árbol junto a un 
grupo de ejemplares de A. ochrocephala, 
para luego descender a la colpa e ingerir 
minerales por aproximadamente 15 minutos 
junto a un grupo numeroso de individuos de 
A. ochrocephala, A. farinosa y P. menstruus. 
En esta ocasión se pudo identificar a la 
especie mediante la observación directa.

Primer registro del Loro de Frente Turquesa 
(Amazona aestiva) para el Perú

José Luis Avendaño Medina 
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Figura 1: Vista frontal (derecha) 
del Loro de Frente Turquesa 
(Amazona aestiva). Se puede 
observar el color amarillo que 
cubre parte de la cabeza y cara; 
la combinación de amarillo y 
rojo en el hombro; y también 
el color turquesa en la frente. 
Colpa de Guacamayos de Tambo 
Blanquillo (Madre de Dios), 
07 de abril de 2015. Foto: J. L. 
Avendaño Medina.

Estas observaciones y el registro fotográfico 
acá presentado constituyen el primer 
registro documentado de A. aestiva para el 
Perú, dado que la especie no está incluida 
en la lista de aves de Perú (Plenge 2015). La 
presencia de un solo individuo durante el 
periodo reproductivo de la especie (octubre 
- marzo, Collar et al. 2015) sugiere, sin 
embargo, que se trataría de un individuo 
divagante. 
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Figura 2: La línea verde 
muestra la distribución de 
Amazona aestiva en Sudamérica 
y la línea negra indica el lugar 
donde fue registrada la especie 
según el presente reporte. Mapa 
diseñado por J. L. Avendaño 
Medina en base al mapa de 
Erize et al. (2006). 
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