TRICAHUE
(Cyanoliseus patagonus bloxami)
Antecedentes generales
Habitat:
El
tricahue
habita
ambientes
semiáridos
precordilleranos de la zona central de Chile, cercanos
a ríos donde excava sus nidos en paredones.
Distribución:
Originalmente, la subespecies C.p. bloxami,
endémica de Chile, fue muy abundante desde
Atacama a Valdivia. en 1950 ya se describía como
reducida a unas cuantas colonias aisladas (Goodall et
al
1951).
Actualmente
se
ha
restringido
considerablemente, desapareciendo de amplias
zonas donde se encuentran numerosas colonias de
nidificación abandonadas. El área actual más poblada
se encuentra entre la VI y la VII región, donde se
concentra el 85% de la población, el resto se
encuentra en pequeños núcleos en la IV región.
Amenazas:
Las causas principales de su disminución habrían
sido la cacería y extracción de crías, así como la
modificación del hábitat. Su caza y captura es
prohibida desde el año 1972 sin embargo habrían
indicios de que aún continua activa en la IV Región.
Desde 1984 que CONAF desarrolla un proyecto de
conservación enfocado principalmente a la protección
de las loreras en época reproductiva.
Población:
En censos realizados por CONAF en la VII Región,
entre 1987 y 2001, se promediaron 1555 individuos.
Restarían no más de 12 loreras activas en la zona
central.
Otros:
Está prohibida su caza, captura, tenencia o transporte
desde 1972, DS Nº 40. Considerado En Peligro en el
Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile y
por la Estrategia Nacional de Conservación de Aves.
IUCN no lo ha clasificado.
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Resultados de la Clasificación:
Para la especie Cyanoliseus patagonus bloxami, se
aplicó un procedimiento de clasificación a nivel
regional. Se clasificó según disposiciones
establecidas en el RCE, en las siguientes
Categorías y Criterios de la UICN:
Para la III y IV Regiones:
Categoría: En Peligro
Criterios: EN A2acd
Para el resto de su distribución en nuestro país,
Categoría: Vulnerable
Criterios: VU A1acd
Razones del Comité de Clasificación:
La especie se distribuía desde Copiapó hasta
Valdivia, disminuyó drásticamente su número
debido a la cacería y captura de sus crías para
mascota, extinguiéndose en al menos 4 regiones
del país de acuerdo a su distribución original (III, V,
VIII regiones y región Metropolitana).
Actualmente se distribuye en la IV, VI y VII Región.
Se considera que sus poblaciones se encuentran
estables, sin embargo, la destrucción del hábitat y
el tráfico de sus crías continúan operando de forma
intensa en Chile, en especial en la IV Región.
No se cuenta con estimaciones poblacionales
rigurosas en la VI y VII regiones que den cuenta de
una supuesta situación de estabilidad o aumento
poblacional.
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