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RESUMEN 
Considerando la vulnerabilidad de la especie, que se encuentra en peligro de 

extinción, se realizó el presente estudio cuyo objetivo es dar a conocer la situación 

del estado de conservación del Tricahue ( Cyanoliseus patagonus byroni) en Chile. 

El estudio contempló dos actividades, una de ellas fuerealizar entrevistas a las 

personas responsables de áreas silvestres de CONAF y SAG, en las regiones IV, 

V, VII, y Región Metropolitana. La segunda actividad fue realizar un diagnóstico 

del estado de conservación de la población en la VI región. Se pudo concluir que 

el total de la población en Chile es de 1.497 ejemplares aproximadamente. En la 

IV región existe un 19,5% del total de la población, en la V región se encuentra 

extinto desde la década de 1990, en la VI región la población corresponde a un 

32% del país, en la VII región es donde existe la mayor cantidad de ejemplares, 

con un 47% del total nacional y en la Región Metropolitana con sólo un 0,5% del 

total aunque es la única región donde están en semicautiverio. En definitiva, 

considerando los antecedentes recogidos en este estudio se puede afirmar que si 

no existe una preocupación por parte de las instituciones gubernamentales por 

conservar esta especie, endémica de nuestro país, se producirá un retroceso 

paulatino en la población llevando inevitablemente a la especie a la extinción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
Considering the vulnerability of the specie endangered to disappear. It is study with 

the objrtive to know the conservation situation of the Tricahue parrot (Cyanoliseus 

patagonus byroni) in Chile. 

The study has two parts. One of them was done by interview to responsible people 

of sylvester areas of the CONAF and SAG, in the regions IV, V, VII, and 

Metropolitan Region; The other activity supports the diagnosis of the conservation 

state of the population in the sixth region. With this study I can conclude that the 

total of the population in Chile is 1.497 Tricahue parrots, aproximately. In the IV 

region there are 19,5% of the total of the population, in the V region the parrot has 

been extinct since 1990. In the VI region the population is 32% of country, the 

largest population of the Tricahue is found in the VI region with 47% of the national 

total and the Metropolitan Region it is 0,5% to total population, the only region 

where the bird is found in semi captivity.. In the end considering all of the 

information that has been presented in this study we can conclude that there is not 

real worry of the government institutions to keep this specie endemic. This will 

produce a negative effective, bringing this specie to total extinction in this country. 


