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Resumen
Se presentan algunas  evidencias sobre una nueva

localidad de ocurrencia para Ognorhynchus icterotis
en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia
(Cordillera Central de Colombia). Según varios habi-
tantes de la región, existe una población aproximada
de 40 individuos de esta especie.

We present evidence of a new locality for
Ognorhynchus icteroris in San Pedro de los Mila-
gros municipality, Antioquia (Central Cordillera of
Colombia).  According to local people, the
population is of approximately 40 individuals.
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En el mes de Enero de 2007, con el proyecto EBA
Colombia de la Fundación ProAves, se realizó un estu-
dio preliminar de las aves del municipio de San Pedro
de los Milagros, Cordillera Central, departamento de
Antioquia, Colombia.  Trabajábamos con observacio-
nes y encuestas con la comunidad (ver Donegan et al.
2003 para metodologías).  Los dos sitios de estudio se
encuentran entre los  2600-2800 m.s.n.m. y  a una dis-
tancia aproximada de 4 km al sur de San Pedro de los
Milagros, corregimiento de la Lana, en donde existe un
fragmento de bosque a lo largo de un filo localizado en
la sabana, conocido como el «Llano de Ovejas», en
inmediaciones de propiedades privadas protegidas con-
juntamente por los hermanos de la Universidad de la
Salle, CORANTIOQUIA, el municipio de San Pedro
de los Milagros y el señor Jorge León Medina.

Según evidencias de varias personas de la región,
en los meses de marzo y abril, y a veces en otras épo-

cas del año, se han observado bandadas de Ogno-
rhynchus icterotis de más o menos 40 individuos en la
región de estudio. Varias personas con quienes los in-
vestigadores se entrevistaron, incluyendo entre ellas el
pintor y observador de aves Jaime Peláez Franco y el
señor Jorge León Medina, identificaron a una especie
que habían observado como el «Loro Orejiamarillo» y
confirmaron su afirmación al mostrárseles las ilustra-
ciones de la Guía de Aves de Colombia (Hilty &
Brown 1986). También las ilustraciones elaboradas por
el señor Peláez indicaron que se trataba del Loro
Orejiamarillo.

Durante el corto estudio realizado, no se observó
directamente a Ognorhynchus icterotis, aunque fue-
ron notables el número de identificaciones hechas por
las personas de la región y la calidad de las descripcio-
nes aportadas. La posibilidad de que estos reportes se
refieran a otras especies similares o cercanas, por ejem-
plo, de los géneros Aratinga o Leptopsittaca, es poca.
Según varias de las entrevistas, Ognorhynchus
icterotis tiene sus nidos en las montañas más altas y
adyacentes a las localidades de estudio. Estos hábitats
son asequibles desde el noroccidente de San Pedro y
al parecer alcanzan más de 3000 m de elevación.  Se-
gún las personas entrevistadas, dichos bosques alber-
gan palmas de cera Ceroxylon quindiuense, la espe-
cie de árbol utilizada por Ognorhynchus icterotis en
su anidación.  No fue posible en esta ocasión visitar
dichas localidades, principalmente por la brevedad de
este estudio.

En la actualidad, solamente se conocen tres pobla-
ciones del Loro Orejiamarillo en el país (los sitios exac-
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tos se omiten por razones de seguridad para el Loro):
(i) en el Tolima); (ii) en un municipio de Antioquia)
(Salaman et al. 2007) y (iii) cerca de 4 individuos en
otro municipio, en el norte de Antioquia (Zuluaga et al.
2006).  Este último sitio se encuentra a aproximada-
mente 40 km de las localidades estudiadas en San Pe-
dro, haciendo factible que las observaciones registra-
das en ese sitio sean de la misma población registrada
por los habitantes de San Pedro.

Ognorhynchus icterotis es considerada entre las
especies de aves más amenazadas de extinción en el
mundo (Salaman et al. 2007).  La conservación de los
hábitats de forrajeo y anidación de Ognorhynchus
icterotis en la región de San Pedro de los Milagros, si
las observaciones mencionadas en este artículo son
confirmadas, constituirá un importante avance en con-
tra del proceso de extinción de la especie.
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