
¡Libertad,
libertad!

Después de meses de
rehabilitación
transportamos 30 loros
vinosos al vivero de
ambientación del Parque
Nacional de las Araucarias.
Puede ver la abertura del
vivero. El día 24 de junio,
los primeros rojitos volaron
libremente, cambiando los
colores y sonidos del
bosque.

Adaptación

Instalamos comederos en el
área de liberación para que los
rojitos tengan acceso a
alimentación complementaria
mientras se adaptan a la vida
en libertad. Vea sus primeros
vuelos después de la salida
del vivero.

Seguimiento

Nuestro equipo realiza el
seguimiento por medio de
observaciones, la escucha de
vocalizaciones y radiotelemetría.
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Los radiocollares han sido
donados por Holohil e Idea Wild.
Los habitantes de las
comunidades próximas al Parque
ayudan a través de la ciencia
ciudadana. Los loros sueltos en
junio ya han comenzado a
dispersarse por la región, algunos
fueron vistos a más de 6 km del
vivero de liberación.

Primera cría nacida en el Instituto Espacio
Silvestre.

Cría

¿Recuerdan la primera cría nacida durante el
proceso de rehabilitación en el Instituto Espacio
Silvestre? La hemos liberado junto a sus padres
y estamos realizando su seguimiento, como
muestra la foto anterior. Siga su trayectoria en el
álbum.

Más de 35 rojitos llegan para su
rehabilitación

Mientras 30 rojitos ganaban la libertad recibimos otras
35 aves incautadas por la Policía Militar Ambiental de
Santa Catarina. Estos animales pasarán por el proceso
de rehabilitación con la oportunidad de juntarse a los
bandos que hoy vuelas libres por el Parque Nacional de
las Araucarias. 

Usted puede salvar un rojito. Haga ya su donación today.

Sponsors

Nuestro trabajo solo es posible gracias a los patrocinadores y colaboradores. Usted también
puede contribuir haciendo una donación de tan solo veinte reales mensuales. Además, puede
donar sin gastar un centavo utilizando la aplicación O Polen.
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