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Resumen
El Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) es

considerado como una especie rara de hallar y ha sido
categorizado como en peligro crítico de extinción (CR)
por BirdLife (2005). Se sabe que habitó numerosos si-
tios de los Andes de Colombia y Ecuador, pero la fuer-
te y amplia destrucción de su hábitat y en menor medi-
da, la ocasional cacería y saqueo de nidos acabó con la
mayoría de sus poblaciones.

Con un enfoque de utilidad para el desarrollo de
acciones de conservación inmediatas, el presente es-
crito relaciona información básica acerca de la poco
conocida ecología del Loro Orejiamarillo, y la forma
como éste usa su hábitat en una zona montañosa com-
prendida entre 1,700 y 3,000 m, en el suroccidente de
Antioquia y noroccidente de Caldas. Entre los resulta-
dos obtenidos por este estudio entre marzo del 2001 y
abril del 2002, estuvieron: la ubicación de los sitios de
dormidero comunal y anidación (críticos, puesto que
toda la población se congrega en ellos), la estimación
de la población presente (303 individuos), la obtención
de información básica acerca del comportamiento y la
evaluación del uso de diferentes fragmentos de bosque
por parte del Loro durante el transcurso del año. Se
identificaron 14 zonas de forrajeo, en donde se obtu-
vieron 54 registros de alimentación en nueve especies
vegetales diferentes y se hizo el seguimiento fenológico
y conteo de frutos en las cinco especies usadas con
más frecuencia. Se observó una clara relación de de-
pendencia del Loro Orejiamarillo con respecto de la
Palma de Cera del Quindío (Ceroxylum quindiuense),
dado que al parecer, sólo anida en los troncos muertos
de esta palma y a que sólo en su follaje, los grandes
grupos de loros se refugian para dormir. En cuanto a
los movimientos de la población, se identificaron dos

rutas principales que usan los loros para desplazarse
desde las zonas de pernoctación y anidación hasta las
zonas de forrajeo. Además, se encontraron algunas
correlaciones significativas que sugieren que la dispo-
nibilidad de frutos del Drago (Croton magdalenensis)
y el número de árboles con frutos por mes, motiva los
movimientos de los loros desde los dormideros ubica-
dos en el sur del área de estudio hasta algunos sitios de
forrajeo en el norte de ésta.

Entre las amenazas para el Loro se sugiere la des-
trucción de su hábitat como la de mayor gravedad,
manifestada, en la zona, por la apertura de nuevos
potreros, la tala de árboles para la fabricación de car-
bón y la tala y daño de palmas de cera durante las
festividades de la Semana Santa. El estudio señala a
las zonas de mayor altitud (2,700-3,000 m) como las de
mayor relevancia para la supervivencia del Loro, dado
el relativo buen estado de conservación de sus bos-
ques y a que el Loro las usa para anidar, establecer los
dormideros comunales y forrajear. Sin embargo, los
registros de forrajeo indican que las zonas bajas ac-
túan como hábitat complementario cuando escasea el
alimento en las zonas altas. El futuro del Loro en esta
zona depende del compromiso de las comunidades lo-
cales que allí habitan y de un enfoque de conservación
variado que incluya la protección de los sitios de mayor
relevancia para el Loro.

Palabras clave: Loro Orejiamarillo, Palma de Cera,
uso de hábitat, fenología, forrajeo, conservación.

Abstract
The Yellow–eared Parrot (Ognorhynchus icterotis)

is considered Critically Endangered by BirdLife

Estudio de la ecología de una población del Loro
Orejiamarillo (ognorhynchus icterotis) en Antioquia y Caldas
con fines de conservación
Pablo Flórez
Fundación ProAves Colombia. Cra. 20 No. 36–61, Bogotá, Colombia.
Correspondencia dirigirla a: paflorez@hotmail.com



72 Conservación Colombiana - Número 2 - Diciembre 2006

Estudio de la ecología de una población del Loro Orejiamarillo

International (2005). Historically it inhabited numerous
sites of the Andes of Colombia and Ecuador, but the
strong and widespread destruction of its habitat and to
a lesser extent the occasional hunting and sacking of
nests have driven its populations to decline.

With the aim of assisting the development of
conservation actions, this paper sought basic
information about the poorly known ecology and habitat
use of the Yellow–eared Parrot between 1,700 and 3,000
m in southwest Antioquia and northwest Caldas.
Between March 2001 to April 2002 the communal roost
sites (the entire population congregates each evening) and
nesting areas were studied to provide a population estimate
of 303 individuals. The behavior and forest use in different
fragments during the course of the year were also studied.
Fourteen foraging zones were identified, where 54 feeding
records on nine different vegetal species and data
regarding the phenology and fruit production of the five
most commonly used species were obtained. There was
a clear dependency of the Yellow–eared Parrot on the
Wax Palm (Ceroxylum quindiuense), as the Parrot only
nests in dead trunks and roost together, in the foliage of
this Palm. The population used two main routes to travel
between roost and foraging areas. In addition, there were
some significant correlations that suggest that availability
of fruits of certain species as Drago (Croton
magdalenensis) and the number of trees with fruits per
month motivate the movements of the parrots from roost
sites located in the south to foraging sites in the north of
the study area.

Forest clearance for grazing fields, charcoal
production and the clearing of wax palms during the
Easter Holiday is the principal threat to the Yellow-
eared Parrot. The study showed that zones at high
altitude (2,700-3,000 m) are of greater relevance for
the survival of the Parrot, because the relatively good
conservation status of their forests and because the
Parrot uses these zones to nest and to establish
communal roosting and foraging sites. Nevertheless,
the foraging records indicated that lower zones are
essential when food is scarce in the highlands. Finally,
the future of this species depends on the support of
local communities and implementation of multifaceted
conservation approaches, which must include the
protection of important sites for the Parrot.

Key words:  Ognorhynchus icterotis,  Ceroxylum
quindiuense, habitat use, phenology, foraging,
conservation.

1. Introducción
El Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis)

habitaba en numerosos sitios de los Andes de Colom-
bia y Ecuador. En la actualidad, su población se en-
cuentra diezmada debido principalmente a la destruc-
ción y fragmentación del bosque andino, más
específicamente en asociaciones donde existe la Pal-
ma de Cera del Quindío (Ceroxylum quindiuense).
La cacería, el saqueo de nidos y la tala de las palmas
de cera constituyen peligros adicionales para esta es-
pecie, la cual está catalogada por BirdLife International
(2005) como rara y en peligro crítico de extinción (CR).

El Loro Orejiamarillo tiene la talla de una guacamaya
pequeña, es altamente gregario, nómada y usa la Pal-
ma de Cera del Quindío para anidar y dormir en gran-
des grupos (Hilty & Brown 1986). El Loro Orejiamarillo
es uno de los loros más amenazados de extinción en
América (Collar et al. 1992). Actualmente, sólo se co-
nocen tres poblaciones en el mundo, dos de ellas exis-
tentes en Colombia, una en el departamento del Tolima
y otra hallada en el suroccidente del departamento de
Antioquia. Con la población que existe en las monta-
ñas del Tolima, la Fundación ProAves adelanta desde
1999 un proyecto de conservación, que ha mostrado
efectos positivos tanto para la preservación del hábitat,
como para el aumento de esta población y el conoci-
miento de la ecología del Loro en la cordillera Central.
En Antioquia, el proyecto se desarrolla exitosamente
desde el 2001 gracias a los resultados obtenidos en in-
vestigación, a las acciones directas de conservación y
al trabajo con la comunidad. En este manuscrito, se
relaciona información básica acerca de la poco cono-
cida ecología del Loro en el suroccidente de Antioquia
y noroccidente de Caldas, zona en la cual no se tenían
registros de la especie previos al año 2000. El trabajo
permitió obtener información básica del comportamiento
del Loro, hacer una aproximación a su estructura de-
mográfica, caracterizar el hábitat y su uso por parte de
la especie, hacer un seguimiento de la fenología
reproductiva de las principales especies vegetales que
componen su dieta, hacer un seguimiento de los movi-
miento de la especie, estudiar relaciones entre las dife-
rentes variables de hábitat y el Loro, y ubicar los prin-
cipales sitios de importancia para la conservación de
éste en la región en la que se realizó el estudio.

2. Métodos
2.1. Área de estudio

El  trabajo se concentró en la vertiente oriental de
la cordillera Occidental, en el suroccidente del depar-
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tamento de Antioquia, y en el norte del departamento
de Caldas. El Loro habita en un área montañosa entre
altitudes que van desde los 1,700 hasta los 3,000 m. La
zona presenta una temperatura máxima de 18º C y una
temperatura mínima de 12º C, así como una precipita-
ción anual que varía en las distintas alturas desde 2,600
a 4,000 mm.

2.2. Metodología
La prioridad para este trabajo fue obtener la mayor

información general de la especie y su hábitat, para
con esto, definir los lineamientos de diferentes accio-
nes de conservación para la especie. Inicialmente, se
realizó una amplia exploración de la zona y un
premuestreo de 240 horas de campo, que definió un
área de aproximadamente 15,000 hectáreas como la
zona adecuada para realizar un estudio general de esta
especie. Usando como base la información obtenida,
se decidió hacer un monitoreo estandarizado de la es-
pecie y de algunos recursos mediante las siguientes
metodologías:

Conteos en puntos ventajosos. Se eligieron cua-
tro pares de puntos ventajosos, en los que se realizaron
tres muestreos mensuales durante un periodo de nue-
ve meses. Cada muestreo duró cuatro días continuos
(un par por día), en los cuales se hicieron observacio-
nes entre las 6:00 y las 18:00 horas. La recolección de
la información en el campo fue realizada por dos ob-
servadores que tomaban datos simultáneamente en dos
puntos diferentes. Cada punto fue evaluado tres veces
por mes (36 horas), obteniéndose en total 288 horas de
muestreo por mes.  Durante los muestreos se docu-
mentaron, con la ayuda de mapas y de una brújula, los
siguientes aspectos: 1) los movimientos de la población,
para lo cual se anotó dirección, procedencia, destino,
razón del movimiento, tiempo de estadía y frecuencia
de uso del hábitat por parte de los grupos y parejas; 2)
la preferencia de hábitat y la dieta del Loro, para lo cual
se tuvieron en cuenta variables como tipo de hábitat,
especie vegetal visitada, tipo de recurso y forma de
consumo (frutos, flores, etc.), duración de la actividad,
fecha y hora así como anotaciones acerca del compor-
tamiento de forrajeo; 3) la biología reproductiva, para
lo cual se documentaron los nidos y comportamientos
como el cortejo, la cópula, el cuidado de los polluelos,
etc.; y 4) las relaciones ecológicas de la especie, te-
niendo en cuenta la competencia por recursos alimen-
ticios y sitios de anidación, depredadores, etc.

Conteos en dormitorios. Se estimó el tamaño de
la población por medio del conteo de individuos en las

distintas áreas de dormideros comunales, cuando los
grupos salían a forrajear al amanecer y cuando llega-
ban a descansar al atardecer. Los primeros conteos se
iniciaron en el mes de agosto del 2001 tan pronto como
fueron ubicados los dormideros y los nidos. Se estudió
el número de grupos y su tamaño, proporción de eda-
des (adultos vs. inmaduros) y número de parejas. Des-
afortunadamente, los conteos tuvieron limitaciones en
algunas oportunidades debido a problemas de orden
público que se presentaban en la zona, que en repeti-
das ocasiones impidieron el acceso a las zonas de
dormideros y, por consiguiente, la realización de los
conteos en los meses de noviembre y diciembre del
2001 y abril y mayo del 2002.

Cartografía del área ocupada por la población
de loros. Con el fin de relacionar la ubicación de algu-
nas áreas relevantes para la conservación del Loro, se
elaboró un mapa del área de estudio (escala 1:100,000).
En él se ubicaron las diferentes áreas que el Loro usó,
tales como dormideros comunales, zonas de anidación,
algunas de las áreas de forrajeo y dos rutas recorridas
en sus movimientos diarios.

Fenología reproductiva de los árboles más
usados por el loro. Se usó la metodología propuesta
por Fournier (1978) para hacer seguimiento de la
fenología reproductiva de los árboles conocidos como
el Drago (Croton magdalenensis), el Mantequillo
(Sapium utile), el Nadador (Sapium stylare), el Gavi-
lán (Cytharexylum subflavescens) y la Palma de Cera
del Quindío (Ceroxylum quindiuense), los cuales, se-
gún las observaciones del premuestreo y la informa-
ción suministrada por los cazadores locales, eran los
más relevantes para el Loro. Se tomó una muestra de
cinco individuos de cada una de las especies vegetales
nombradas, siguiendo los criterios presentados por
Frankie et al. (1974). Debido a la fragmentación del
paisaje y a la distribución que presentaron las especies
vegetales estudiadas, la selección de los árboles fue
hecha en orden de aparición (Fournier 1978), confor-
me se siguieron las diferentes rutas para llegar a los
puntos de observación usados para el muestreo de la
ecología del Loro. La toma de datos se realizó una vez
por mes durante diez meses trascurridos en el periodo
de mayo del 2001 hasta marzo del 2002, para el Drago,
el Mantequillo, el Nadador, el Gavilán y la Palma de
Cera. No se incluyó una muestra de Donzel
(Zanthoxylum rhoifolium), otro árbol que se confir-
mó que es importante en la dieta del Loro, debido a que
se registró su uso cinco meses después de iniciado el
estudio y por estar los árboles de esta especie en sitios
con problemas de orden público.
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Estimación de la oferta de recursos alimenti-
cios. La estimación de la oferta de recursos alimenti-
cios se llevó a cabo según la metodología propuesta
por Wheelwright (1991) y Solórzano (2000); en conse-
cuencia, se tomó un número relativo de ramas al azar
en cada árbol por medir y se contó el número de frutos
existentes en ellas, usando binoculares o colectando
una de las ramas para luego extrapolar el dato a todo el
árbol. En los casos en que se presentaron pocos frutos,
se contó directamente el número total de éstos toman-
do mediciones una vez al mes. A partir de estos datos
se tomaron como variables de oferta: el tamaño de la
cosecha, el número de meses con frutos, los meses de
mayor fructificación y el número de árboles con fruto
en cada mes. Los muestreos fueron realizados parale-
lamente a las otras actividades mencionadas, antes y
cerca de los ocho puntos usados en los conteos desde
puntos ventajosos.

Análisis de datos. La información recopilada du-
rante el trabajo de campo fue organizada en una base
general de datos, integrando la información de recorri-
dos, evaluación de puntos, datos fenológicos y oferta
alimenticia. Se estudió la existencia de correlación en-
tre variables comportamentales y variables asociadas
al hábitat, utilizando el coeficiente de correlación de
Pearson y su significancia asociada, usando un error
de tipo I (á) de 5% (Legendre & Legendre 1998).

3. Resultados y discusión
3.1. Cartografía del área ocupada por la
población de loros

En este estudio, se encontró que la población del
Loro presente en la región usa aproximadamente 14,791
ha ubicadas principalmente en Antioquia y parte en
Caldas. Se ubicaron los sitios de forrajeo, los de
anidación y los de dormidero, así como dos rutas que el
Loro usa en sus desplazamientos diarios (Figura 1). El
paisaje de la zona está conformado por diferentes co-
berturas que el Loro usa de manera diferente. Los bos-
ques maduros y los bosques secundarios representan
un 46.4% y 6.3%, respectivamente, mientras que los
pastizales con árboles aislados, un 37.2% y los culti-
vos, un 10.1 %. El estudio mostró que el Loro usa los
cuatro tipos de coberturas a pesar de que  presenten
fuertes perturbaciones y una alta densidad humana,
pues se observaron grupos de loros muy cerca del cas-
co urbano. El uso de los pastizales y de los cultivos por
parte del Loro obedece a la presencia de algunos árbo-
les aislados que le ofrecen frutos. Se observó que el

Loro diariamente hace desplazamientos en la mañana
desde los sitios de dormidero (en el sur del área de
estudio), hacia diferentes sitios de forrajeo ubicados en
el área media y norte de la zona, para luego regresar
en la tarde a los dormideros, en los que los grupos so-
brepasan los 200 individuos, que se reúnen para dormir
en el corazón del follaje de unas cuantas palmas de
cera ubicadas entre 2,900–3,000 m.

Figura 1. Sitios de forrajeo, anidación, dormidero y despla-
zamientos diarios del Loro Orejiamarillo en el municipio estu-
diado en Antioquia.
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3.2. Aspectos demográficos
Luego de nueve series de conteos, se estimó un

tamaño de 303 individuos para esta población del Loro
Orejiamarillo al 2002 (Tabla 1). En las áreas en donde
se encuentran los tres dormideros, entre las 16:00 y las
18:30 horas era continua la llegada de grupos de tama-
ños variables a las hojas de unas pocas palmas, las
cuales eran seleccionadas para pasar la noche. Se iden-
tificó un total de 68 parejas (136 individuos), de las que
algunas estaban acompañadas por juveniles del evento
reproductivo inmediatamente anterior, identificados por
su comportamiento y su voz, que son diferentes y debi-
do a que buscan insistentemente la compañía de sus pa-
dres. El resto de la población (cerca de 168 individuos) al
parecer está conformada por volantones y juveniles que
no han establecido una pareja y que en muchos casos
persisten en seguir al lado de sus padres.

La población aumentó de 277 individuos en octubre
del 2001, a 303 individuos en noviembre del 2002, que
corresponde a 26 individuos (7%), lo que sugiere que
se trata de una población saludable y con posibilidades
de crecer mientras existan las condiciones adecuadas
y no haya cacería ni saqueo de nidos. La mortalidad de
individuos no pudo ser estimada en esta investigación.
La campaña de educación ambiental que ha estado rea-
lizando la Fundación ProAves con las comunidades lo-
cales ha sido un aporte importante para evitar que los
loros sean cazados o capturados, mejorando así las po-
sibilidades de crecimiento de la población.

Tabla 1. Algunos aspectos demográficos de la
población durante el periodo septiembre del 2001 a
junio del 2002.

3.3. Comportamiento reproductivo
Se registraron dos eventos de anidación entre abril

y junio del 2001 y siete entre febrero y marzo del 2002.

Los nidos estuvieron ubicados en troncos de Palma de
Cera muertas que estaban dentro y fuera del bosque, y
no lejos la una de la otra (aproximadamente 150 m). Se
hizo un seguimiento formal de dos nidos desde abril del
2001 hasta mediados de junio de ese mismo año, mes
en el cual los volantones y los padres abandonaron los
nidos y se unieron nuevamente a los grupos grandes.
Los datos colectados con respecto a la biología
reproductiva fueron muy pocos debido principalmente
a problemas de orden público y al difícil acceso a cier-
tas áreas de la zona. El Loro Orejiamarillo parece te-
ner relaciones monógamas, presentándose parejas bien
establecidas en la temporada reproductiva y la no
reproductiva, las cuales mantienen lazos muy fuertes.
Las fechas precisas de postura y eclosión no pudieron
ser determinadas y por consiguiente tampoco la dura-
ción de dichos periodos. Sin embargo, el seguimiento
realizado a los nidos permitió estimar la duración del
periodo comprendido desde la incubación hasta que los
polluelos son volantones, en aproximadamente 112 días.
En los nidos que se hizo seguimiento se levantaron con
éxito dos pichones en cada uno.

Se observó que en las últimas cuatro semanas de
anidación, la pareja hace dos visitas sincronizadas al
nido diariamente, alrededor de cada 4–5 horas, com-
portamiento que es diferente a los grupos no
reproductivos. El grupo de parejas reproductivas sale
a las 6:00–7:00 horas a forrajear hacia sitios no muy
alejados del nido. Regresan luego entre 10:00–11:00
para alimentar a los polluelos. Aproximadamente 20
días después de estar alimentando a los pichones, los
padres animan activamente a los jóvenes para dejar la
cavidad, demorando sus visitas cada vez más y vocali-
zando desde la percha más cercana. Esto incita al jo-
ven a vocalizar y aventurarse a la entrada de la cavi-
dad. Si el pichón vuela hacia el padre, es premiado con
comida regurgitada. Después de cinco o seis días, los
volantones vuelan desde la cavidad para ser alimenta-
dos por los padres en las ramas cercanas al nido. Los
juveniles pasan cerca de una semana aprendiendo a
volar. Después de este tiempo, la familia se reúne con
los grupos no reproductivos y reanudan el forrajeo dia-
rio desde la madrugada hasta unas horas antes del oca-
so. Los juveniles, en algunos casos permanecen con
sus padres mucho tiempo. Esta situación se ha docu-
mentado mejor en el área de estudio ubicada en el de-
partamento del Tolima. Allí se ha observado que algu-
nos juveniles de eventos reproductivos previos, a ve-
ces permanecen con sus padres durante la siguiente
temporada de cría; aparentemente participan como
«ayudantes de nido», un comportamiento no documen-



76 Conservación Colombiana - Número 2 - Diciembre 2006

Estudio de la ecología de una población del Loro Orejiamarillo

tado previamente para otros loros americanos (Salaman
et al. 2000).

Los juveniles se conocen por diferencias en las vo-
calizaciones y en algunos detalles de la morfología así
como en el comportamiento. El plumaje es distintivo,
presentando en las partes amarillas de abajo, particu-
larmente en el pecho, manchas verdes. El pico es os-
curo y más brillante. Los polluelos y los juveniles emi-
ten vocalizaciones distintas (sonidos registrados).

Figura 2. Familia de loros orejiamarillos (arriba) e indivi-
duos (abajo).

3.4. Dieta y comportamiento de forrajeo
Durante este estudio, se observó al Loro

Orejiamarillo incluir nueve especies vegetales en su
dieta (Tabla 2). Además, se tomó nota sobre algunas
especies que los habitantes locales señalan como es-
pecies en las cuales el Loro forrajea (Tabla 3). La in-
gestión de agua suplementaria se obtiene directamente
de las bromelias del género Briesia (diez registros). El
Loro fue observado forrajeando principalmente en el
dosel y subdosel. Para ello, los loros se dividen en

subgrupos que permanecen un tiempo variable en cada
árbol y sitio, probablemente de acuerdo con la oferta
de alimento en el árbol o el sitio. En algunas ocasiones,
fueron observados individuos que permanecían vigilan-
tes en una rama alta mientras que los demás individuos
del grupo forrajeaban.

3.5. Observaciones de forrajeo
Se obtuvo un total de 64 registros de forrajeo (Ta-

bla 2), de los cuales 51 fueron hechos durante los
muestreos realizados desde los ocho puntos ubicados para
el seguimiento de la ecología del Loro, y 13 durante las
exploraciones. Durante los muestreos, las especies con
mayor importancia en la dieta del Loro fueron: el Drago
(32 registros), el Mantequillo (11 registros), el Nadador (8
registros) y el Donzel (6 registros).

Los detalles específicos acerca de las especies pre-
feridas por el Loro no se establecieron durante este
estudio. Sin embargo, el Drago fue la especie con más
registros de forrajeo, con 32 (50%). Esta especie tiene
relevancia para el Loro en las zonas relativamente ba-
jas (1,800–2,400 m), en los bordes de bosque secunda-
rio y en los potreros; cabe anotar que presenta un rápi-
do crecimiento y es abundante en la zona. El Gavilán,
el Chachafruto, el Chagualo, el Caucho y el Guásimo
(Tabla 2), presentaron poco uso por parte de los loros
(sólo siete registros durante y fuera de los muestreos).
No se obtuvieron registros de forrajeo en la Palma de
Cera del Quindío, lo cual difiere con lo observado en el
área del departamento del Tolima. El mayor número
de registros de forrajeo se presentó durante los meses
de septiembre, noviembre y febrero (Figura 3), lo que
coincidió con la mayor oferta de frutos por parte de los
árboles a los que se les hizo seguimiento fenológico
(ver sección Fenología reproductiva y oferta de fru-
tos). Durante los meses de diciembre y enero, no se
lograron registros de forrajeo a pesar de que el esfuer-
zo de muestreo fue igual en todos los meses. Esto, pro-
bablemente se debió a que en la mayoría de los sitios
de forrajeo se presentó una escasez de frutos, excepto
en la zona más alta y húmeda.

3.6. Fenología reproductiva y oferta de frutos
Se identificó una disponibilidad de frutos con dife-

rentes intensidades durante el transcurso del periodo
de seguimiento. Las observaciones señalan al mes de
diciembre de 2001 como uno de baja oferta de frutos
de Drago, Nadador y Mantequillo, siendo el Gavilán la
excepción; aunque cabe anotar que para esta última
especie sólo se obtuvieron dos registros de forrajeo por
parte del Loro. Además, durante los meses de diciem-
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bre y enero no se obtuvieron registros de forrajeo por
parte del Loro en ninguna de las cinco especies vege-
tales (Tabla 4).

Se encontró una correlación significativa entre las
variables porcentaje de fructificación de Drago con el
porcentaje de fructificación de Nadador (r = 0.838, p <
0.05, n = 9), lo que señala que la disponibilidad de frutos
de estas especies ocurre con una intensidad semejante
en periodos similares. Es muy probable que la disponi-
bilidad de frutos de estas dos especies que crecen en
los sitios bajos de la zona de estudio esté relacionada
con los desplazamientos del Loro hasta estos sitios.

Tabla 2. Especies vegetales que hacen parte de la dieta del Loro Orejiamarillo en el área de estudio. Se
incluye el número de registros de forrajeo durante toda la investigación  y el porcentaje que representa este
número de registros.

Tabla 3. Otras especies de árboles que hacen parte de la dieta del Loro Orejiamarillo según los cazadores de la zona.

Figura 3. Registros de forrajeo durante los muestreos en el periodo junio del 2001–abril del 2002.

El Mantequillo presentó la mayor parte del tiempo
pocos árboles con fruto y valores relativamente bajos
de fructificación; habiendo una ausencia total de frutos
en los meses de febrero y marzo en tanto que octubre–
noviembre fue el periodo de mayor fructificación (Ta-
bla 4). El Gavilán se caracterizó por presentar meses
con alto número de frutos y otros con total ausencia
como en febrero y marzo, al igual que el Mantequillo.
Resalta la alta fructificación del Gavilán en diciembre,
mes en el cual las otras especies de importancia en la
dieta del Loro presentaron muy baja oferta de frutos
(Figura 4).
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En general, la muestra presentó grados de floración
y fructificación no mayores a un 80%, aun en los me-
ses de mayor cosecha. El Drago no presentó durante
ningún mes un porcentaje de fructificación mayor al
50% (Figura 4a). Desde la perspectiva del número de
frutos por mes, se observó que la disponibilidad de fru-
tos varió en cada especie. El Drago se caracterizó por
un número de frutos disponibles relativamente bajo a
pesar de tener varios árboles fructificados siempre. Las
otras especies presentaron mayor cantidad de frutos
pero con meses de ausencia de éstos (Figura 4b). Se
estudió la existencia de otras correlaciones entre varia-
bles como: el número de frutos/mes en la muestra con
el número de registros de forrajeo/mes, así como el to-
tal de árboles fructificados/mes con el número de loros
observados forrajeando/mes. En general, se obtuvie-
ron valores altos para el coeficiente de correlación (r >
0.6) los cuales no fueron estadísticamente significati-
vos (p < 0.05). La única correlación significativa fue la
presentada entre registros de forrajeo/mes con la va-
riable número de frutos de Drago (r =0,7726, p < 0,05,
n = 9), lo que confirma la importancia que tiene el Drago
en la dieta del Loro.

3.7. Uso de hábitat
Los sitios a mayores elevaciones (entre 2,700–3,000

m) presentaron mayores atributos de conveniencia para
el Loro Orejiamarillo que los otros, principalmente de-
bido a que en estas áreas se conservan las mayores
extensiones de bosque maduro y a que existen pobla-
ciones de Palma de Cera del Quindío, lo cual permite
que se den los tres tipos de uso de hábitat por parte del
Loro (Tabla 5). Las zonas medias y bajas presentaron
un menor número de atributos de conveniencia para el
Loro y sólo presentaron el uso de forrajeo por parte de
éste. Cabe anotar que el Loro presenta amplios movi-

mientos diarios que implican un descenso altitudinal de
hasta 1,300 m para forrajear en árboles que se encuen-
tran en las áreas bajas, como el Drago y el Nadador.

Figura 4. Fructificación de las principales especies inclui-
das en la dieta del Loro Orejiamarillo. a. Porcentaje de ocu-
rrencia del fenómeno en el periodo de junio del 2001 a marzo
del 2002, y b. número de frutos durante el periodo de julio del
2001 a marzo del 2002.

Forrajeo. El mayor número de registros de forrajeo
se hizo en los sitios conocidos como VEN, La Selva, MEJ,
La Esperanza y La Linda. Para los sitios denominados
VEN y MEJ, se presentan altos valores de atributos en
especies forrajeadas y de registros. Sin embargo, se tiene
que esta oferta no ocurre durante todo el año en cantidad
apreciable, puesto que en este sitio no hay Drago, espe-
cie que ofrece alimento durante todo el año. Las especies
presentes allí (Mantequillo, Donzel y Gavilán) no ofrecie-
ron fructificación de forma continua, lo cual sugiere que
los loros deben moverse para encontrar alimento en las
zonas bajas y al norte de sus dormideros.

Tabla 4. Cantidad de frutos por especie/número de árboles de la muestra de esa especie que presentaron
frutos en el periodo de julio del 2001 hasta diciembre del 2002. La columna de la derecha (N) indica el número
de árboles marcados por especie. En la parte inferior se presentan datos correspondientes al número de
registros del Loro forrajeando y número de individuos de loros por mes.

 a.

 b.
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De los 64 registros de forrajeo hechos durante este
estudio, se tiene que en bordes de bosque secundario y
maduro intervenido se presentaron 31 registros (48.4%);
en árboles aislados en potrero, 21 (32.8%) y en bosque
maduro, 12 (18.7%). Las especies que con más fre-
cuencia consume el Loro Orejiamarillo (el Drago, el
Mantequillo y el Nadador) crecen principalmente en
los bordes, lo cual señala una situación ventajosa para
la conservación del Loro. Durante este estudio no se
estableció formalmente la preferencia del Loro por una
u otra especie vegetal o por un hábitat en particular. Es
necesario continuar evaluando el uso de hábitat y des-
cubrir otras especies vegetales de importancia para el
Loro. Es posible que existan otros recursos en el inte-
rior de las zonas de bosques maduros, en áreas donde
es difícil para los investigadores ver e ingresar.

Dormideros comunales. En los sitios denomina-
dos PAV, MEJ y VEN se han observado congregacio-
nes de grupos de loros usando como dormidero comu-
nal las palmas de cera (n=51, 100% registros). A partir
de las 16:00 hasta las 18:30 horas llegan grupos de ta-
maños variables y familias de loros que se congregan y
realizan actividades de tipo social hasta que oscurece,
momento en el cual los loros se concentran en el cora-
zón de la corona de la palma y se acercan unos a otros
para conservar el calor. Esta parte de la palma ofrece
un excelente refugio del viento y de la lluvia. De las
tres zonas, dos dormideros resaltan como principales.
Uno está ubicado en PAV y el otro en el área de MEJ–
VEN, pero en realidad están muy cercanos; al parecer
los individuos de estas dos áreas forman un solo gran
grupo que, por periodos, se divide en dos. Cabe resal-

tar que los campesinos que tienen sus casas cercanas
a estos sitios aseguran haber observando a los loros dur-
miendo allí desde hace más de 40 años. Posiblemente, la
permanencia durante tantos años se debe a que es pro-
bable que los depredadores naturales del Loro les huyan
al hombre y a los perros, y a que las palmas aisladas en
potreros son muy difíciles de trepar.

Preferencias de sitio de anidación. Hasta aho-
ra, no se conoce ningún registro de nido del Loro
Orejiamarillo en un tronco diferente al de la Palma de
Cera del Quindío (en toda su distribución), lo cual su-
giere una preferencia total hacia el establecimiento de
nidos en troncos secos de dicha especie; n = 9, 100 %
Antioquia y n = 59, 100 % Tolima (Salaman et al. 2000).
Esto se debe a que la Palma de Cera del Quindío, cuando
muere, presenta diámetros superiores a los 40 cm y su
tronco tiene una médula blanda que se descompone rápi-
damente, dejando un sitio ideal para anidar. La disponibi-
lidad de cavidades de un tamaño adecuado para una pa-
reja y 2–3 pichones es muy baja en el bosque andino. Los
sitios donde se observó anidación son, en orden de impor-
tancia: PAV (n = 5), MEJ (n = 2) y en la zona de La Linda
(n =2). Todas estas áreas tienen las mayores densidades
de Palma de Cera del Quindío de la región y las mejores
ofertas de cavidades en troncos. Para el sitio conocido
como La Linda, se observaron nidos durante el periodo
de mediados de marzo a mediados de junio, y en PAV y
MEJ, entre febrero y marzo. Los nidos estuvieron ubica-
dos tanto dentro del bosque (n = 6) como fuera (n =3). El
registro de nidos y cavidades fue escaso, por tanto, es
importante ampliar el número de datos para llegar a con-
clusiones más definitivas.

Tabla 5. Uso de cada sitio por parte del Loro Orejiamarillo. La altura sobre el nivel del mar se utilizó para
establecer categorías que agrupan sitios que presentan características semejantes. Se califica la complejidad
del paisaje dando valores de 0 ó 1 según la presencia o ausencia de una unidad, y se califica también con
valores de 0 ó 1 los usos que el Loro da a cada sitio.
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3.8. Desplazamientos diarios de la población
Se confirmó que el Loro Orejiamarillo es una espe-

cie que presenta amplios movimientos diarios y que
grandes grupos se congregan para pasar la noche en
dormideros fijos en palmas de cera del Quindío. Los
movimientos diarios ocurren hacia el norte y sur de los
dormideros, cubriendo distancias que superan los 15
km en línea recta, y en forma altitudinal, en un gradiente
de 1,300 m (1,700–3,000 m). Se identificaron diferen-
tes rutas  usadas por el Loro de manera variable du-
rante los nueve meses de este estudio. La información
obtenida señaló dos rutas principales: la ruta A (con
187 registros de uso) y la ruta B (con 134 registros de
uso) (Tabla 6), que usan los loros para moverse desde los
dormideros, en el área sur, hasta sitios de forrajeo aleja-
dos, en el área norte (Figura 1). Las rutas se dividieron en
etapas, que fueron identificadas por dos observadores
ubicados simultáneamente en uno de los pares de puntos
estratégicos mencionados en la metodología.

Ruta A: MEJ–VEN–La Venada. Los grupos de
loros salen de los dormideros ubicados en MEJ y VEN
hacia el sector de La Venada, en dirección
suroccidente–nororiente. En este recorrido, grupos
numerosos se separan en subgrupos que hacen esta-
ciones en sitios como El Clavel, La Esperanza, La Sa-
lada, La Tribuna, La Selva, La Linda, Alto de las Flores
y finalmente en La Venada. En algunas ocasiones se
presenta forrajeo en La Herrera. Entre las 6:00 y las
10:00 horas se presenta mayor intensidad de forrajeo,
para luego dedicarse a otras actividades de socializa-
ción. En la tarde, a partir de las 14:30 horas reanudan
el forrajeo hasta las 16:00–17:00 horas, momento en
que van hacia los dormideros, integrándose de nuevo a
la ruta principal La Venada–Dormidero (Figura 3).

Ruta B: PAV–Morro Amarillo. Se observan los
mismos comportamientos que en la ruta A. En esta

ruta se han observado grupos grandes que salen desde
el dormidero de PAV, pasan por el sector occidental de
VEN, continúan hasta Serranías–La Herrera y luego
hacen un amplio vuelo hasta los sectores de Morro
Amarillo y el Alto de las Flores. En algunas ocasiones,
unos individuos que usan esta ruta se desvían un poco
para usar el sitio de forrajeo del bosque denominado
La Selva (Figura 1).

3.9. Relaciones ecológicas
Palma de Cera del Quindío. Existe una fuerte

dependencia del Loro Orejiamarillo hacia la Palma de
Cera del Quindío. Para Salaman et al. (2000), esta es-
pecie de palma es un recurso crítico para el Loro
Orejiamarillo en el Tolima dado que la usa con varios
fines: es el único sitio conocido para el establecimiento
de nidos, es sitio de congregación y dormidero comu-
nal y es un recurso alimenticio de importancia. Para el
caso de las observaciones hechas en Antioquia, no se
obtuvieron datos de forrajeo en las palmas, a pesar de
haberse observado en múltiples ocasiones racimos de
frutos verdes y maduros en áreas donde los loros pasa-
ban continuamente. Sin embargo, se confirmó que la Pal-
ma de Cera del Quindío es de alta importancia para el
Loro en esta región, dado que no existen registros de ni-
dos en troncos diferentes a los de esta especie, y porque
las palmas son el lugar de congregación, socialización y
dormidero comunal, presentándose casos de hasta 210
loros durmiendo en dos palmas cercanas una de otra.

Competencia por recursos alimenticios. El
Perico Frentirrojo (Aratinga wagleri) es, tal vez, la
especie que mayor competencia representa en cuanto
se refiere a la alimentación, ya que se le ha observado
forrajeando en el Drago, el Nadador y el Mantequillo.
Sin embargo, actualmente la población del Perico no
es alta en la zona de estudio (cerca de 75 individuos en
los dos dormideros existentes). Los resultados obteni-

Tabla 6. Uso de las rutas A y B durante el periodo de julio del 2001 hasta marzo de 2002.
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dos con respecto a la fenología y oferta de frutos su-
gieren que la oferta de comida no es un limitante im-
portante para las poblaciones, dado que existe una can-
tidad grande de recursos durante todo el año.

Competencia por sitios de anidación. Al parecer,
la oferta de nidos para el Loro Orejiamarillo es muy baja,
dada la reducida cantidad de troncos secos de Palma de
Cera del Quindío que fueron observados en toda el área
de estudio (n=47), la mediana cantidad de especies que
fabrican cavidades, como los carpinteros (Familia Picidae),
y la competencia que se presenta por el uso de las cavi-
dades con otras especies (Tabla 13).

Posibles depredadores. Se observó que el Gavilán
Coliblanco (Buteo albicaudatus), el Gavilán Aliancho
(Buteo platypterus) y el Caracará Moñudo (Polyborus
plancus) atacaron a grupos de loros (n= 3) y en esas
oportunidades los loros respondieron hostigando en grupo
a los depredadores. Otras especies observadas en la zona
como el Águila Crestada (Oroaetus isidori) podrían de-
predar al Loro. Sin embargo, hasta el momento no se
tiene ningún informe de depredación exitosa. Por otra parte,
para los mamíferos carnívoros es difícil sorprender a los
loros, dado que éstos generalmente se mueven en grupos
y a que pasan la noche en el tope de las casi inaccesibles
palmas de cera.

4. Amenazas y conservación
Entre las principales amenazas para el Loro

Orejiamarillo en esta zona están: la deforestación, la
ganadería, la cacería, la sobreexplotación de la Palma
de Cera del Quindío y la baja oferta de nidos (Tabla 7).
En la zona de estudio, actualmente se está presentan-
do la entresaca de maderas de mediana calidad y la
tala de diferentes especies, que son quemadas para
producir carbón vegetal. Esto ocurre principalmente en
sitios críticos para el Loro como son VEN, MEJ y PAV.
Además, se está presentando una deforestación en al-
gunos relictos de bosque que constituyen las áreas de
forrajeo y percha para el Loro, lo que es sumamente
grave y podría llegar a tener efectos negativos en las
poblaciones de la especie. La ganadería afecta a los
bordes de los bosques existentes cuando el ganado en
sus incursiones, consume las plántulas de algunos ár-
boles y palmas que usa el Loro. En la actualidad, el
Loro no es una pieza de cacería, pero corre el riesgo
de ser presa fácil de los cazadores furtivos, puesto que
no muestra temor hacia los seres humanos. En mayo
del 2000, un nido fue saqueado para extraer un pichón
y usarlo como mascota. Sin embargo, ésta práctica
aparentemente no es común.

Tabla 7. Amenazas que enfrenta el Loro Orejiamarillo
en Tolima y Antioquia.

Históricamente, la sobreexplotación de la Palma de
Cera del Quindío ha sido la amenaza más crítica y por
lo tanto, requiere acción urgente en la zona de Antioquia
pues quedan pocas palmas de cera adultas. La des-
aparición de la palma implica la desaparición del Loro
ya que este no tendría sitio donde anidar y protegerse.
La Fundación ProAves ha logrado resultados positivos
luego de una intensa campaña de educación ambiental,
gestión y control. Prueba de ello es que de más de 400
palmas de cera que fueron derribadas o mutiladas en
el 2001 para extraerles los cogollos y hacer los ramos
de Semana Santa, vale la pena resaltar que en el perio-
do 2002–2005 no se derribó ninguna palma, y cuatro
hojas que fueron llevadas al pueblo fueron decomisa-
das por la policía.

Considerando que hacia 2001–2002 la población del
Loro en la zona era de 303 individuos con cerca de 68
parejas maduras, y que existían pocas cavidades aptas
para nidos pues sólo se localizaron 47, es probable que
la disponibilidad de nidos sea un factor limitante para el
crecimiento de la población. Para remediar esta situa-
ción, el Proyecto Loro Orejiamarillo desarrollado por
la Fundación ProAves, está trabajando en la protec-
ción de la Palma de Cera del Quindío y fabricando al-
gunos nidos artificiales con madera, los cuales se ins-
talan en palmas de cera vivas (en lugares cercanos a
los dormideros), con la idea de que el Loro se familia-
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rice con este tipo de cavidades y en espera de que las
utilice en el futuro con éxito (ver págs. 97 a 109, de
este número de Conservación Colombiana).

Figura 4. Destrucción de las palmas de cera para las festivi-
dades del Domingo de Ramos, Antioquia, 2001.

5. Conclusiones
Por medio de este estudio, se logró obtener infor-

mación básica acerca de la autoecología del Loro
Orejiamarillo en el suroccidente de Antioquia y
noroccidente de Caldas, la cual será una herramienta
útil para dirigir las acciones de conservación específi-
cas para la especie y su hábitat. Además, se hizo una
aproximación al estudio de algunas correlaciones exis-
tentes entre el comportamiento del Loro y algunas va-
riables del hábitat. Sin embargo, para llegar a conclu-
siones definitivas se debe continuar con la toma de datos
y afinar su análisis. Finalmente, teniendo en cuenta este
primer estudio como línea base, será posible mejorar
las metodologías para continuar estudiando y
monitoreando la especie en un futuro.

Algunas conclusiones en secciones específicas de
este estudio son:

Población

• La población del Loro Orejiamarillo aumentó de 277
en el 2001, a 303 en el 2002; esto equivale a un 7%.

• Se identificaron tres dormideros de la especie con
un uso estimado de 50 años.

• La población presentó un alto número de juveniles así
como de parejas conformadas, lo que hace pensar que se
trata de una población viable y con posibilidades de crecer.

• Esta población, al parecer, está aislada de otras y se
confirmó que habita en un área cercana a las 15,000 ha, lo
que equivale a una densidad de un loro por cada 48.8 ha.

Reproducción

• La exclusividad de la Palma de Cera del Quindío como
sitio de anidación, propone un aspecto limitante para el es-
tablecimiento de la especie, a pesar de que la zona presen-
te una buena disponibilidad de recursos alimenticios.

• Se observaron dos periodos reproductivos, el pri-
mero a principios de febrero y el segundo entre agosto
y septiembre. Sin embargo, el número de eventos
reproductivos registrados fue muy bajo.

• El número de registros de anidación fue bajo debi-
do a las difíciles condiciones para hallar nidos y a las
limitaciones impuestas por la difícil situación de orden
público de la región, que impidió hacer mejor explora-
ción en el área de Riosucio, en Caldas.

• El comportamiento reproductivo y de anidación
en Antioquia es en términos generales, bastante pare-
cido a lo observado en el departamento del Tolima por
Salaman et al. (2000), con la diferencia de que en
Antioquia existen menores densidades de cavidades
para anidación.

Forrajeo

• El Loro Orejiamarillo incluyó en su dieta nueve
especies de árboles en esta zona de estudio. Aunque
es necesaria más información al respecto, las posibles
especies más importantes en su dieta son el Drago, el
Nadador y el Mantequillo.

• Se identificaron 23 zonas de forrajeo, distribuidas
desde los 1,700 m hasta los 3,000 m.

• Se observaron frutos durante todo el año en dis-
tintas intensidades, lo cual sugiere que la disponibilidad
de alimento no es en este momento un limitante para la
población.

• Las observaciones señalan que, con respecto a
las especies vegetales estudiadas, el Loro Orejiamarillo
es principalmente un depredador de semillas, excepto
para el Gavilán, especie de la cual sólo consume la
pulpa. La eficiencia como dispersor para estas espe-
cies es reducida puesto que las semillas caen en la base
del árbol madre.
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Desplazamientos y oferta de frutos

• Se identificaron dos rutas principales (ruta A y B)
que el Loro usa para moverse en dirección sur–norte–
sur durante la mayor parte del año.

• La facilidad de realizar vuelos largos, el ser gre-
gario y una dieta relativamente común en zonas inter-
venidas, brindan al Loro la oportunidad de recolonizar
nuevas zonas en los Andes colombianos.

• Se encontraron correlaciones significativas que in-
dican que la disponibilidad de frutos de árboles como el
Drago motiva los movimientos de los loros.

Uso de hábitat

• El Loro Orejiamarillo usa tres tipos de hábitat en
Antioquia y Caldas: bosques maduros, bosques secun-
darios y árboles ubicados en zonas abiertas (pastos y
cultivos de café), distribuidos en un gradiente de 1,700
m hasta los 3,000 m, dividiéndose en tres zonas:
subandina (1,700–2,000 m), andina (2,000–2,600 m) y
altoandina (2,600–3,000 m).

• Las zonas más altas presentaron un mayor núme-
ro de atributos convenientes para el Loro, al permitir
que ocurran los tres tipos de uso de hábitat (nidos,
dormidero, forrajeo), mientras que en las zonas andina
y subandina sólo se presentó un uso (forrajeo).

• De los 64 registros de forrajeo, se tiene que en
borde de bosque secundario y maduro se presentaron
31 registros (48.4 %), en árboles aislados en potrero,
23 registros (40%), y en bosques, diez registros (15.6%).

6. Recomendaciones
Protección del hábitat. Para una efectiva con-

servación de esta población, es preciso que la
deforestación en la zona se reduzca al mínimo, no sólo
en las áreas altoandinas sino en las áreas bajas (hábitat
complementarios), que son importantes para la oferta de
alimento durante los movimientos que presenta el Loro a
lo largo de todo el año. En la actualidad, los pequeños
fragmentos de bosque de las zonas bajas y los árboles
aislados están sufriendo procesos de intervención y tala,
con lo cual la abundancia y diversidad de recursos ali-
menticios para el Loro disminuyen. Las actividades de
conservación deben considerar esfuerzos de desarrollo y
protección de los ecosistemas naturales en un amplio rango
altitudinal, teniendo en cuenta actividades como el esta-
blecimiento de una red de reservas naturales que asegure

una serie de parches y de corredores en los que el Loro
Orejiamarillo y otra fauna silvestre puedan encontrar ali-
mento en las distintas épocas del año.

Específicamente, en la zona de trabajo de los de-
partamentos de Antioquia y Caldas es necesaria la pro-
tección inmediata de los sitios de dormidero comunal,
en los cuales no existe cacería de loros pero, dadas las
difíciles condiciones de pobreza, falta de educación y
apoyo institucional, las pocas familias allí establecidas
están deteriorando el bosque con la tala selectiva de
árboles maderables y la quema para la producción de
carbón vegetal. Es urgente la generación de alternati-
vas económicas que reemplacen la tala y la quema.
Los acercamientos entre estas personas y el proyecto
han sido positivos; ellas están dispuestas a cambiar sus
actividades productivas si se les ofrece apoyo técnico
y económico para la producción de otras alternativas
que se trabajarían en sitios ya deforestados de sus par-
celas. La compra y manejo de estos predios es reco-
mendable. En el caso de que no sea esto posible por
situaciones complicadas de tenencia de tierra, son re-
comendables las alianzas locales y el arriendo de los
dos predios más críticos.

Palma de Cera del Quindío. Es preciso conti-
nuar anualmente la Estrategia Nacional de Conserva-
ción de la Palma de Cera que lideran la Fundación
ProAves y Conservación Internacional, con énfasis en
el ámbito local, dado que en cualquier momento las pre-
siones socioeconómicas pueden hacer que se vuelvan
a usar los ramos de Palma de Cera durante la Semana
Santa. La estrategia es vital para la supervivencia de
las palmas de cera en esta región y debe continuar
hasta cuando las alternativas que se están promovien-
do se establezcan formalmente en toda la población.
Es vital que las autoridades (incluyendo las policiales)
continúen haciendo cumplir la legislación colombiana
que defiende y define a la Palma de Cera del Quindío
como árbol nacional de Colombia.

Viveros y mejoramiento del hábitat. Dado que
las poblaciones del Loro Orejiamarillo al parecer están
creciendo, es preciso asegurar que en el futuro la ofer-
ta de alimento, refugio y cavidades sea suficiente. Esto
sólo será posible si se mantienen relativamente esta-
bles las extensiones de bosque natural existente y si se
enriquece el hábitat usado por el Loro por medio de la
siembra de los árboles y las palmas que éste usa.

Nidos artificiales. Es una opción relativamente cos-
tosa, pero en la cual se debe continuar trabajando aun-
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que no se tenga la seguridad de que el Loro Orejiamarillo
los acepte como sitio de anidación. El futuro de la ofer-
ta natural de nidos parece ser bajo y los nidos artificia-
les constituyen, en este sentido, una alternativa que ha
tenido éxito con otras especies de loros.

Investigación. Es importante que el proyecto conti-
núe con la exploración y seguimiento de nuevas áreas,
tanto en sitios cercanos a las presentes zonas de estu-
dio como en nuevas localidades en los Andes colom-
bianos. En algunos sitios, las condiciones adecuadas
de hábitat y las observaciones hechas por campesinos
y personas que han logrado identificar al Loro
Orejiamarillo sugieren la posibilidad de nuevas pobla-
ciones a tener en cuenta. Para el caso de la población
existente en Antioquia, la exploración es vital para el
hallazgo de un número mayor de nidos ya que sólo han
sido registrados nueve hasta el momento. En Antioquia,
a diferencia de Tolima, la mayor parte de las palmas
adultas y troncos (nidos) están ubicadas dentro de gran-
des extensiones de bosque sin fragmentar. La explora-
ción podría dar respuesta a la pregunta de si existen
colonias de anidación con condiciones semejantes a las
del Tolima o si los nidos están dispersos en el interior
del bosque. Para mayor exactitud, se hace necesario
el uso de telemetría de alta tecnología y largo alcance
(satelital), lo cual ayudaría a mejorar los datos de mo-
vilidad y área efectiva de forrajeo por fuera de la ac-
tual área de estudio, y a la comprensión de los fenóme-
nos que pudieran ayudar al repoblamiento de otras áreas
en los Andes colombianos.
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