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Cyanoliseus patagonus (Vieillot, 1818) 

 

 
Cyanoliseus patagonus 

Foto: Dick Daniels. Fuente: Wikimedia. 
 
 

Cyanoliseus patagonus es vector de Chlamydophila psittaci (Masello et al., 2006), 

la cual infecta a los seres humanos después de inhalar polvo, plumas o 

secreciones y excreciones en aerosol contaminados (CFSPH, 2004). 

 

Información taxonómica 

Reino: Animalia 
Phylum: Craniata 
Clase: Aves 
Orden: Psittaciformes 
Familia: Psittacidae 
Género: Cyanoliseus 
Nombre científico:  Cyanoliseus patagonus (Vieillot, 1818) 
  

 

Nombre común: Loro barranquero 

 

Valor de invasividad: 0.2835 

Categoría de riesgo: Medio 

  



Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies exóticas en México 
Cyanoliseus patagonus (Vieillot, 1818), CONABIO, 2017 

 

Forma de citar: CONABIO. 2017. Análisis de riesgo rápido de Cyanoliseus patagonus. Sistema de información sobre  

especies invasoras en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México DF. 2 

Descripción de la especie 

El plumaje de la cabeza, cuello y dorso es de una tonalidad que varía entre el 

marrón y el verde oliva. La garganta y el pecho son marrón grisáceo, con algunas 

plumas blancas sobre la inserción del ala. El abdomen es amarillo con una 

mancha roja en su centro, y los muslos son rojo anaranjado. Las alas son oscuras 

con reflejos azulados. La parte superior de la cola es de color marrón con una 

tonalidad azulada en las plumas centrales. El pico es negro. Alrededor del ojo 

presentan un área de piel blanca desprovista de plumas. Mide entre 43 y 46 cm y 

pesa de 225 a 300 g (Fundación Patagonia Natural, 2010). 

 

Distribución original 

Argentina, Chile y Uruguay (BirdLife International, 2012). 

 

Estatus: Exótica presente en México 

En México solo se ha observado en libertad en San Agustín Etla, Oaxaca y en la 

ciudad de Santiago de Querétaro (Hernández-Díaz et al., 2015). 

 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 

en México? Sí 

 

 

1. Reporte de invasora 

Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se 

encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, 

reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenaza la 

diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS, 2010). 

Alto. Reporte de invasión o de impactos documentados en varios 

países, o en un país vecino o un país que tenga comercio con 

México. 

Se reporta como especie invasora y plaga en Hawaii (Runde et al., 2007). 
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2. Relación con taxones cercanos invasores 

Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología 

similar dentro del taxón de la especie que se está evaluando. Las especies 

invasoras pueden poseer características no deseadas que no necesariamente 

tienen el resto de las especies del taxón. 

Medio. Evidencia documentada de que la especie pertenece a una 

familia en la cual existen especies invasoras. 

Cyanoliseus patagonus pertenece a la misma familia (Psittacidae) que Myiopsitta 

monanchus la cual es considerada una especie de alto/extremo nivel invasora de 

acuerdo a las evaluaciones de riesgo de Australia, y el Reino Unido (Latitude, 

2011 & Csurhes, 2001; Van Ham et al., 2013) y se reporta como especie invasora 

de alto impacto en las principales fuentes de información a nivel mundial (Global 

Invasive Species Database, 2014a & CABI, 2014); Psittacula eupatria, es 

identificada como especie de riesgo bajo para el Reino Unido y está considerada 

en la lista ámbar en el análisis de riesgo de Irlanda (Invasive Species Ireland, 

2013), invasora en Japón  (Mito & Uesugi, 2004; Goka, 2013) y es necesario 

tramitar un permiso especial para ser introducida a Australia (Kirkpatrick, 2013);  

P. krameri, es especie de alto riesgo en Tasmania (Global Invasive Species 

Database, 2014b). 

 

3. Vector de otras especies invasoras 

La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un 

vector), incluyendo patógenos y parásitos de importancia para la vida silvestre, el 

hombre o actividades productivas (rabia, psitacosis, virus del Nilo, dengue, 

cianobacterias…). 

Muy alto. Evidencia documentada de que la especie puede 

transportar especies dañinas para una o varias especies en alguna 

categoría de riesgo (IUCN, NOM-059), o de que la especie proviene 

de zonas identificadas por la OIE, IPPC, NAPPO, CDC, SAGARPA, 

SS u OIRSA como fuente de patógenos y parásitos peligrosos. Es 

vector de especies que causan afectaciones a la salud humana, 

zoonosis, epidemias fitosanitarias. Daños en cascada a otras 

especies.  

Es vector de psitacosis (Chlamydophila psittaci) (Masello et al., 2006), la cual es 

una zoonosis (DOF, 2001). Los humanos se infectan fácilmente con C. psittaci y 
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es difícil de eliminar completamente; continúan apareciendo casos esporádicos y 

brotes epidémicos. Además se han informado fuentes inusuales de epidemias. Los 

humanos se infectan generalmente después de inhalar polvo, plumas o 

secreciones y excreciones en aerosol contaminados. El contacto directo con aves 

infectadas, incluidas las mordeduras, puede propagar la enfermedad. Se han 

informado casos inusuales de transmisión de persona a persona, posiblemente a 

través de la propagación en aerosol durante la existencia de tos paroxismal. Los 

perros pueden infectarse con C. psittaci si comen la carcasa o las heces de un 

ave. Es probable que también se infecten por inhalación (CFSPH, 2004). 

 

4. Riesgo de introducción 

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe 

introduciéndose en caso de que ya haya sido introducida. Destaca la importancia 

de la vía o el número de vías por las que entra la especie al territorio nacional. 

Interviene también el número de individuos y la frecuencia de introducción. 

Medio: Evidencia de que la especie no tiene una alta demanda o hay 

pocos individuos con una alta frecuencia de introducción. Hay 

medidas disponibles para controlar su introducción y dispersión pero 

su efectividad no ha sido comprobada en las condiciones bajo las 

que se encontraría la especie en México. 

Se introdujo a Hawaii (Runde et al., 2007). Se comercializa en México, sin 

embargo no existen registros de la especie en vida libre (eBird, 2014). 

 

5. Riesgo de establecimiento 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables en 

una región fuera de su rango de distribución natural. Se toma en cuenta la 

disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales.  

Bajo: Evidencia de que las poblaciones de la especie tienen 

requerimientos específicos para establecerse de forma autosuficiente 

fuera de su área de distribución natural (requiere de asistencia del 

ser humano). Las medidas de mitigación son eficientes y fáciles de 

implementar. 

Se reporta como especie establecida en Hawaii, en zonas urbanas y suburbanas 

(Runde et al., 2007). 
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Esta especie excava madrigueras de anidación en acantilados que tengan 

agujeros, madrigueras que comprenden en un túnel de entre 80 y 250 cm de largo 

en zigzag (Arkive, 2014). 

 

6. Riesgo de dispersión 

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se 

establece en una región en la que no es nativa. Se toma en cuenta la 

disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

Se desconoce. No hay información.  

 

7. Impactos sanitarios 

Impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados directamente por la 

especie. Por ejemplo, si la especie es venenosa, tóxica, causante de alergias, 

epidemias, es una especie parasitoide o la especie en sí es una enfermedad 

(dengue, cólera, etc.). En caso de especies que sean portadoras de plagas y otras 

especies causantes de enfermedades, la información se menciona en la pregunta 

3. Si estas plagas son de importancia económica o social, entonces se incluye en 

la sección de impactos correspondiente. 

Se desconoce. No hay información.  

 

8. Impactos económicos y sociales 

Impactos a la economía y al tejido social. Puede incluir incremento de costos de 

actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas por 

daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, desintegración 

social, etc. 

Bajo. Existe evidencia documentada de que la especie provoca, o 

puede provocar, daños a la capacidad productiva o a una parte del 

proceso productivo, similares a los que causaría una especie nativa. 

Existen medidas suficientes y accesibles para mitigar o reducir el 

impacto. 

La presencia de gran número de C. patagonus ha llevado a los productores 

agrícolas a presentar quejas de los daños en cultivos ocasionados por la especie. 



Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies exóticas en México 
Cyanoliseus patagonus (Vieillot, 1818), CONABIO, 2017 

 

Forma de citar: CONABIO. 2017. Análisis de riesgo rápido de Cyanoliseus patagonus. Sistema de información sobre  

especies invasoras en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México DF. 6 

Un estudio realizado en el nordeste de la Patagonia, Argentina, concluyó que no 

existen daños apreciables en maíz, trigo y avena. En girasol se encontró daño en 

las porciones periféricas de los círculos de riego. Sin embargo, el daño no superó 

el 1% de granos del total producido. La especie hace un uso intensivo de las 

parcelas cosechadas, alimentándose de granos caídos en el suelo resultantes de 

pérdidas por cosecha, por lo que el daño agrícola causado por esta especie está 

restringido a girasol, el cual durante el período de estudio no alcanzó niveles de 

significancia económica que justifiquen medidas de control (Ballari et al., 2010). 

 

9. Impactos al ecosistema 

Impactos al ambiente. Se refieren a cambios físicos y químicos en agua, suelo, 

aire y luz.  

No: No hay información de que la especie cause cambios a pesar de 

que sí hay información sobre otros aspectos de la especie. 

 

10.  Impactos a la biodiversidad 

Impactos a las comunidades y especies, por ejemplo mediante herbivoría, 

competencia, depredación e hibridación. 

No: No hay información de que la especie tenga impactos a la 

biodiversidad a pesar de que sí hay información sobre otros aspectos 

de la especie. 
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