
Se llama vulgarmente loros a 
una amplia familia de aves. Los 
loros se caracterizan por tener 
un pico curvado y un plumaje de 
coloración intensa. Su color 
predominante es el verde, aun-
que la mayoría de las especies 
tienen además algo de rojo, 
azul, amarillo y otros colores. 

Vuelan muy bien y son capaces de agarrarse a las ramas de los 
árboles y trepar por ellas con destreza, gracias a sus garras 
prensiles con dos dedos hacia delante y dos hacia atrás.

Los loros son muy inteligentes y se adaptan a vivir con los 
seres humanos; por eso son muy apreciados como mascotas. Algu-
nas especies aprenden a imitar el habla humana y pueden repe-
tir el nombre de sus dueños, decir algunas frases y hasta 
cantar canciones.

LOS LOROS*
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ENCICLOPEDIA 

Es un ave de la familia de los 
loros nativa de Uruguay, Argen-
tina, Bolivia, Brasil y Para-
guay, que vive en los montes. Se 
trata de un ave muy social que se 
caracteriza por la construcción 
de nidos con estructura comunal. 
Es decir, un nuevo nido puede ser 
construido adosado a otro ya 
existente. Así se forma un nido 
compuesto que consta de varias 
cámaras independientes.

Para saber más sobre loros, busca en tu XO en http://goo.gl/akvJO

LA COTORRA O MYIOPSITTA MONACHUS

*Texto elaborado por ProLEE para este cuaderno a partir de 
diversas fuentes enciclopédicas.
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Completa el cuadro sobre los loros con las siguientes expresiones.

un ave muy social

cantar canciones repetir frases

decir el nombre de su dueño

por eso sirven como mascotas

es principalmente verde

la cotorra

las garras

el pico

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

COMPORTAMIENTO

COMUNICACIÓN

LOROS
EN URUGUAY

El plumaje

Son inteligentes y se adaptan a vivir con las

personas.

Imitan el habla humana. Pueden:

Su principal característica es ser

La especie más común es

es curvado.

son prensiles.

es principalmente verde.


