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Resumen
Se documentan los registros de las observaciones de campo de Forpus xanthops. 
Entre 2013 y 2018, ocho observaciones muestran a F. xanthops alimentándose en 
diversos lugares del bosque tropical estacionalmente seco del Marañón (BTES-
Marañón) en Cajamarca y Amazonas. Estos registros muestran que algunos ítems 
en su dieta son especies de cactus, como Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose, 
Espostoa mirabilis F. Ritte, Armatocereus rauhii Backeb siendo estas dos últimas 
especies endémicas de Perú; también se presentan registros de alimentación en 
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.) Hawkins, Eriotheca discolor (Kunth) A. Robyns, 
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. y las especies frutales Spondias purpurea 
L. y Citrus sinensis (L.) Osbeck. 

Abstract
Field observation records of Forpus xanthops are documented. Between 2013 and 
2018, eight observations show F. xanthops feeding in various places in the seasonally 
dry tropical forest of the Marañón (BTES-Marañón) in Cajamarca and Amazonas. 
These records show that some items in their diet are cactus species, such as Espos-
toa lanata (Kunth) Britton & Rose, Espostoa mirabilis F. Ritte, Armatocereus rauhii 
Backeb, the latter two species being endemic to Peru. Feeding records include also 
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.) Hawkins, Eriotheca discolor (Kunth) A. Robyns, 
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. and the fruit species Spondias purpurea 
L. and Citrus sinensis (L .) Osbeck.
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__________________________________________________________________

Introducción 
El Periquito de Cara Amarilla (Forpus xanthops Salvin, 1895) es 

una especie endémica de Perú, distribuida en el valle del Marañón, 
desde el sur de Amazonas, sureste de Cajamarca hasta el extremo este 
en la Libertad, con un rango de distribución altitudinal que va desde 
los 600 a 2000 metros (Begazo 1996, Schulenberg et al. 2010, Angulo-
Pratolongo et al. 2008); la especie está considerada a nivel nacional e 
internacional como vulnerable (VU) (DS N° 004-2014-MINAGRI, Bird-
Life International 2016), siendo la caza, el tráfico ilegal y la pérdida 
del hábitat sus mayores amenazas (Begazo 1996, Snyder et al. 2000, 
Begazo et al. 2001, SERFOR 2018). Esto convierte a F. xanthops en una 
especie de importancia para estudios y conservación. Forpus xanthops 
habita matorral seco y áreas con predominancia de cactáceas, donde 
se la ve forrajeando y alimentándose (Begazo 1996) en el bosque tro-
pical estacionalmente seco del Marañón (BTES-Marañón), estos bos-
ques tienen características únicas que permiten tener un alto grado de 
diversidad y endemismo (Marcelo-Peña et al. 2007).

La presente nota aporta información sobre la dieta de F. xanthos, 
mostrando registros documentados obtenidos en el BTES-Marañón, 
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con el objetivo de contribuir con la información ecológica 
de esta especie. 

Material y métodos 
En el presente trabajo se da información de obser-

vaciones directas en encuentros ocasionales durante 
estudios realizados en el bosque tropical estacionalmen-
te seco de Marañón (BTES-Marañón), región Cajamarca 
(provincias de Celendín y Cajabamba) y Amazonas (pro-
vincia de Luya) (Fig. 1). 

Figura 1. Mapa de Ubicación de los puntos de registro de Forpus 
xanthops alimentándose.

Se utilizaron binoculares 8x42 mm, cámara fotográ-
fica de 63x y GPS navegador, con los que se tomaron re-
gistros de individuos de F. xanthops alimentándose, cada 
observación fue georreferenciada, se tomó nota de la 
hora, especie y parte de la planta de la que se alimentaba.

Las plantas fueron identificadas in situ utilizando el 
trabajo de Ostolaza (2011) y la guía de campo de Roncal-
Rabanal (2016), las muestras que no lograron ser iden-
tificadas, fueron colectadas para su posterior identifica-
ción con claves dicotómicas, bibliografías especializada y 
a través de comparación con especímenes existentes, las 
muestras colectadas fueron depositadas en el Herbario 
Carlos Casanova Lenti de la Escuela Académico Profesio-
nal de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional 
de Cajamarca.

Resultados 
Los registros de dieta de F. xanthops fueron obtenidos 

en los siguientes lugares:

1. Llanguat, Celendín, Cajamarca: (6°46’17.37”S, 
78°11’39.88”W; 1425 m). El 9 de agosto del 2018 
a las 13 horas 40 minutos, se registró y fotografió a 
F. xanthops alimentándose de las semillas de Ochro-
ma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. (palo de balsa) 

(Fig. 2). Se tomó otro registro en las coordenadas 
(6°46’21.84”S, 78°11’37.47”W; 1443 m.s.n.m.) el 9 
de agosto del 2018 a las 13 horas 15 minutos, se 
registró y fotografió a F. xanthops alimentándose de 
Spondias purpurea L. (ciruela) (Fig. 3).

Figura 2. Forpus xanthops alimentándose de las semillas de Ochroma 
pyramidale, el 9 de agosto del 2018. Foto: Manuel Roncal-Rabanal.

Figura 3. Forpus xanthops alimentándose de frutos de Spondias 
purpurea, el 9 de agosto del 2018. Foto: Manuel Roncal-Rabanal.

2. Mendan, Luya, Amazonas: (6°34’6.00”S - 78° 
7’32.00”W; 840 m). El 2 de abril del 2018 a las 
10 horas 15 minutos, se registró a F. xanthops ali-
mentándose de frutos de Citrus sinensis (L.) Os-
beck (naranjas) muy maduras.

3. Santa Rosa de Crisnejas, Cajabamba, Cajamar-
ca: (7°22’11.00”S - 77°52’58.00”W; 1180 m). El 
18 de julio del 2017 a las 9 horas 30 minutos, se 
registró a F. xanthops alimentándose de la pulpa 
y semillas de frutos de Espostoa mirabilis F. Ritter 
(Fig. 4).

4. Coco Chico, Utco, Celendín, Cajamarca: 
(6°51’17.95”S - 78°1’33.99”W; 922 m). El 19 de 
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enero del 2014 a las 9 horas 40 minutos, se re-
gistró y fotografío a F. xanthops alimentándose de 
la pulpa y semillas de los frutos de Armatocereus 
rauhii Backeb (Fig. 5).

Figura 4. Forpus xanthops alimentándose de la pulpa y semilla de fru-
tos de Espostoa mirabilis, el 18 julio del 2017. Foto: Segundo Sánchez.

Figura 5. Forpus xanthops alimentándose de los frutos y semilla 
de Armatocereus rauhii, el 19 de enero del 2014. Foto: Manuel 
Roncal-Rabanal.

5. Curva del diablo, Utco, Celendín, Cajamarca: 
(6°51’43.46”S - 78° 2’30.14”W; 1402 m). El 10 de 
setiembre del 2013 a las 15 horas 14 minutos, se 
registró a F. xanthops alimentándose de semillas 
de Eriotheca discolor (Kunth) A. Robyns.

6. Coco Chico, Utco, Celendín, Cajamarca 
(6°51’14.83”S - 78°1’33.84”W; 910 m). El 4 de ju-
lio del 2013 a las 10 horas 26 minutos, se registró 
y fotografió a F. xanthops alimentándose de las 
semillas, brotes de hojas y flores de Parkinsonia 
praecox (Ruiz & Pav.) Hawkins (Fig. 6).

7. Huacaybamba, Celendín, Cajamarca 
(6°41’8.14”S - 78°6’29.06”W; 2198 m). El 25 de 
mayo del 2013 a las 11 horas 24 minutos, se re-

gistró a F. xanthops alimentándose del fruto y se-
millas de Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose.

8. Mapish, Cocabamaba, Luya, Amazonas: 
(6°44’3.31”S - 78°1’53.64”W; 868 m). El 30 de ene-
ro del 2013 a las 17 horas 40 minutos, se registró y 
fotografió a F. xanthops alimentándose de la pulpa y 
semillas de Espostoa mirabilis F. Ritter (Fig. 7).

Figura 6. Forpus xanthops alimentándose de los brotes de hojas de Par-
kinsonia praecox, el 4 de julio del 2013. Foto: Manuel Roncal-Rabanal.

Figura 7. Forpus xanthops alimentándose de pulpa y semilla de 
frutos de Espostoa mirabilis, el 30 de enero del 2013. Foto: Manuel 
Roncal-Rabanal.

Discusión
En la literatura se mencionan aspectos generales de 

la alimentación de F. xanthops, por ejemplo, que su dieta 
consiste en cactus, frutos, flores y semillas de árboles y 
pastos (Juniper & Parr 1998). Sin embargo, existen po-
cos estudios y registros sobre su dieta. Begazo (1996) 
estudió la ecología y conservación de F. xanthops, reali-
zando observaciones de campo, entrevistas y analizan-
do contenido estomacal, señala de manera general que 
se alimenta de la pulpa y semillas de frutos de cactus; 
también informa sobre la alimentación de frutos inma-
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duros de “canaquil” (Parkinsonia praecox) y de flores 
de “pate” (Eriotheca discolor) (Riveros et al. 1991, cita-
do por Begazo 1996). También es mencionado alimen-
tándose de frutos de ciruelo Prunus domestica (BirdLife 
International 2016). Los registros obtenidos en nuestro 
estudio evidencian que F. xanthops incluye en su dieta los 
cactus endémicos Espostoa mirabilis F. Ritter y Armato-
cereus rauhii Backeb, también a Espostoa lanata (Kunth) 
Britton & Rose. Además se incluyen los brotes de flores 
y hojas de Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.) Hawkins, 
semillas de Eriotheca discolor (Kunth) A. Robyns, semi-
llas de Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb., frutos de 
Spondias purpurea L. y Citrus sinensis (L.) Osbeck, éstas 
últimas son especies cultivadas en los huertos de los co-
muneros en el valle de Marañón y sus afluentes. La infor-
mación generada nos ayuda a comprender la preferencia 
de F. xanthops por ciertas especies de flora. Es probable 
que F. xanthops sea dispersor de las semillas de los cac-
tus mencionados, debido a que estas son abundantes y 
pequeñas, y según Moreno (2010) es posible que algunas 
semillas no sean destruidas por su pico, logrando salir 
del tracto digestivo sin sufrir daños.

El BTES-Marañón (hábitat de F. xanthops) posee ca-
racterísticas únicas que hacen posible la presencia de 
diversas especies endémicas de flora y fauna, sin embar-
go las diferentes actividades antrópicas como la quema, 
deforestación, caza y el tráfico de especies amenazadas 
contribuyen a la pérdida de estas (Snyder et al. 2000, 
Angulo-Pratolongo et al. 2008). El conocimiento de las 
especies de flora que sirven de alimento a las especies de 
aves con cierto grado de amenaza y condiciones de en-
demismo, permite identificar las áreas a priorizar para 
su conservación. Cabe mencionar que recientemente se 
crearon dos áreas de conservación, el Área de Conserva-
ción Regional Bosque tropical Estacionalmente Secos del 
Marañón en la región Amazonas (DS N°006- 2018-MI-
NAM), mientras que en la región Cajamarca se creó el 
Área de Conservación Ambiental Bosques Secos del Cris-
nejas-Marañón con el objetivo de conservar la biodiver-
sidad presente, asegurando así la protección de especies 
endémicas como F. xanthops y especies que le sirven de 
alimento, conservando así su hábitat.
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