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El Loro Orejiamarillo, una de las
especies de loros más amenazadas de
extinción en Suramérica

Como continuación del volumen Loros Amenaza-
dos de Colombia, este segundo número de Conser-
vación Colombiana está dedicado principalmente al
Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), una es-
pecie en la que la Fundación ProAves ha enfocado sus
esfuerzos desde sus inicios. Junto con el proyecto Eva-
luación de la Biodiversidad de los Andes (EBA), el
Proyecto Loro Orejiamarillo fue uno de los proyectos
a partir de los cuales nació la Fundación ProAves. Así
pues, en su momento los socios fundadores, al notar la
falta de una organización no gubernamental (ONG)
independiente que trabajara en pro de la conservación
y la investigación de las aves en Colombia, decidieron
que era apropiado constituir una nueva ONG en el país.
Por estas razones, la especie es muy especial para
ProAves, siendo hoy día su imagen nuestro logotipo.

Cuando el Proyecto Loro Orejiamarillo inició acti-
vidades, había preocupaciones enormes por la inminente
extinción en el planeta de esta especie de loro tan ame-
nazada, debido principalmente a que los enormes es-
fuerzos en pro de lo que en su época se creía la última
población de la especie habían fallado. Sumado a esto,
los intentos de reproducción en cautiverio tampoco
habían sido exitosos, y en Colombia no se había regis-
trado la especie desde hacía varias décadas. Gracias a
los esfuerzos de diversas personas, incluyendo a Niels
Krabbe, Paul Salaman y a la Fundación Loro Parque,
se obtuvieron fondos para iniciar un programa de bús-
queda intensiva de la especie en Colombia en 1998.
Las búsquedas fueron realizadas, en su mayoría, por
Alonso Quevedo en el Tolima y Juan Lázaro Toro en
Antioquia. Durante los siguientes tres años, se identifi-
caron dos principales bandadas de la especie (Salaman
et al. págs. 7–11 de este número de Conservación Co-
lombiana), siendo documentados ambos descubrimien-
tos por noticieros nacionales e internacionales. De esta
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manera, se inició un proceso arduo de conservación e
investigación de la especie con el firme propósito de
evitar su extinción en Colombia.

La historia de la disminución de las poblaciones del
Loro Orejiamarillo en Colombia es muy particular. Hace
varias décadas, esta especie se encontraba en múlti-
ples áreas de las partes altas de los Andes colombia-
nos (Hilty & Brown, 1986), donde hoy día ya no existe.
La comunidad científica y conservacionista conoce muy
bien que la pérdida de hábitat y la deforestación son
dos causas importantes en las extinciones y demás
desastres ambientales. Sin embargo, este loro no re-
quiere necesariamente de bosques primarios ni madu-
ros. Inclusive, las dos poblaciones colombianas descu-
biertas durante los trabajos detallados en esta revista,
se encuentran frecuentemente en fincas, bordes de
bosque y otros hábitat secundarios. Por otro lado, apa-
rentemente la especie no ha estado sujeta al tráfico
ilegal de animales. Así pues, la primera pregunta del
Proyecto Loro Orejiamarillo fue establecer por qué la
especie era tan rara y sensible y por qué su población
había disminuido tan dramáticamente en el último me-
dio siglo. De esta manera, las investigaciones realiza-
das por ProAves, han mostrado que la razón principal
de su vulnerabilidad a la extinción es su especialización
casi completa a la Palma de Cera del Quindío
(Ceroxylon quindiuense) como recurso de anidación.
La Palma de Cera, el árbol nacional de Colombia, está
igualmente amenazada debido principalmente a la
deforestación y al uso que se le daba y aún se le da en
muchas partes del país durante las celebraciones del
Domingo de Ramos de la Semana Santa Católica.

Las dos poblaciones del Loro Orejiamarillo han sido
estudiadas, protegidas y promocionadas por investiga-
dores y trabajadores de ProAves durante cerca de seis
años. Actualmente, se sabe que ambas poblaciones han
aumentado desde su descubrimiento, un hecho que no
se hubiera logrado sin el apoyo de las comunidades
locales que, se espera, puedan tomar ventaja en un fu-
turo cercano de las grandes oportunidades que ofre-
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cen especies como el Loro Orejiamarillo para promo-
cionar planes de ecoturismo. Vale la pena destacar el
papel clave que la Iglesia Católica ha tenido en la con-
servación del Loro Orejiamarillo, especialmente en las
campañas contra el uso de las palmas de cera durante
las festividades de Semana Santa. Aunque las tradicio-
nes de la Iglesia son importantes, el cuidado de espe-
cies no humanas ha sido un tema cristiano desde Adán,
popularizado en particular por San Francisco de Asís y
promulgado hoy día por la Iglesia Católica en Colom-
bia por medio de su activo apoyo al Proyecto Loro
Orejiamarillo.

También, desde el descubrimiento de las dos pobla-
ciones mencionadas anteriormente, los éxitos del Pro-
yecto Loro Orejiamarillo en Colombia han sido cele-
brados en el ámbito nacional e internacional. No obs-
tante, se ha publicado relativamente poca información
de manera formal sobre el proyecto y sus resultados.
Uno de los objetivos primordiales de Conservación Co-
lombiana es difundir la información no publicada o so-
lamente publicada de manera informal, sobre los pro-
yectos relacionados con la conservación en Colombia;
como, por ejemplo, el Proyecto Loro Orejiamarillo. Al-
gunos conservacionistas tanto en Colombia como en
otras partes del mundo, frecuentemente hacen refe-
rencia a este proyecto como un ejemplo excelente de
que sí se puede lograr la conservación de una especie
que se encuentre casi al borde de la extinción, y que
los proyectos de este estilo pueden hacer que la situa-
ción de una especie en peligro mejore sensiblemente.

Además de constituir una buena oportunidad para
contar la historia del proyecto, los esfuerzos realiza-
dos, los resultados obtenidos y las esperanzas de los
actores principales de la conservación de este Loro,
esperamos que este número de la revista Conserva-
ción Colombiana sea una fuente de ideas e inspira-
ción para los conservacionistas que están trabajando
con otras especies y en otras regiones tanto en Colom-
bia como en el resto del mundo.

Thomas Donegan
Socio Fundador
Fundación ProAves
tdonegan@proaves.org
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