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Editorial:
Nuevos aportes a la conservación de
los loros amenazados de Colombia
Uno de los grupos biológicos que sin duda afronta
una de las mayores presiones de extinción sobre sus
especies en el mundo es el de los psitácidos y
Colombia no es ajena a esta tendencia ya que en la
actualidad se estima que 11 de las 53 especies con
las que cuenta nuestro país, se encuentran incluidas
en alguna categoría de amenaza. Es importante
señalar que si bien este valor y las categorías
asignadas a cada una del las especies es aceptado en
la actualidad a partir de los estudios de referencia
y/o estimaciones hechas sobre las mismas, muchas
de estas categorías deben ser revisadas a la luz de la
nueva información que sobre estas se ha generado
en la última década, periodo en el que
especialmente se ha incrementado notablemente
nuestro conocimiento tanto de la biología como de
las amenazas que enfrentan los loros en nuestro
país.
Son muchas las razones que han llevado a que los
psitácidos afronten en la actualidad problemas tan
grandes para su conservación. La destrucción del
hábitat parece ser el factor más importante como
causa del declive de las poblaciones de este grupo
en el mundo. Particularmente para los loros
Andinos en Colombia los cuales incluyen el mayor
número de especies, los bosques son talados o
convertidos en áreas urbanas o de cultivo,
ocasionando una transformación completa del
hábitat y paisajes a los cuales se asocian y
reduciendo o eliminando por completo nichos
tróficos y reproductivos para el mantenimiento de
poblaciones viables. Se ha estimado que esta
pérdida de hábitat ha causado la reducción de
alrededor del 60% de las especies de este grupo.
De todos los recursos perdidos dentro de los
hábitats ocupados por los loros andinos, debido a la
transformación severa del paisaje, tal vez la pérdida
de cavidades de anidación resulte ser uno de los
factores clave que amenazan la estabilidad de sus
poblaciones. Pues sumado a sus relativamente bajas
tasas reproductivas esto se traduce directamente en
el declive de sus poblaciones.

Este escenario de amenazas sobre los psitácidos
hizo que en el año 2002 se formulara “El Plan
Nacional para la Conservación de Loros
Amenazados de Colombia”, liderado por ProAves y
Conservación Internacional Colombia, y que contó
con la participación colegiada de organizaciones y
expertos ornitólogos. Dicho plan se constituyó
desde entonces en una herramienta valiosa para
direccionar las acciones de investigación y
conservación que sobre este emblemático grupo de
aves se han desarrollado en el país.
Son numerosos los logros que a partir de la
implementación de este plan se han obtenido desde
entonces para los Psitácidos amenazados de
Colombia. Dentro de estos se incluyen el desarrollo
de un gran número de investigaciones que no solo
han logrado incrementar el conocimiento de la
biología de estas especies, sino que también han
permitido el diseño e implementación de acciones
de conservación. Como por ejemplo, el
establecimiento de varias áreas para la protección
efectiva y a perpetuidad de algunas de sus
poblaciones más amenazadas, la implementación de
un programa nacional de nidos artificiales para
suplir la carencia de cavidades de anidación y el
establecimiento de un programa de educación
ambiental a gran escala y especifico para el grupo.
En particular el programa de educación ambiental
ha contribuido a la sensibilización de las
comunidades rurales sobre la importancia de
preservar este importante grupo de aves.
Es importante anotar que los avances que en la
actualidad se tienen son fruto del esfuerzo conjunto
entre el Programa Loros Amenazados de la
Fundación ProAves y numerosas instituciones
nacionales e internacionales que apoyan el proceso
de conservación de éstas especies. Además, de la
participación de un gran número de investigadores
particulares, tesistas de universidades y el apoyo de
las comunidades locales, sin quienes estas acciones
no se harían posibles.
A su vez es preciso señalar que las acciones y
logros arriba expuestos, se han enmarcado en la
política nacional de biodiversidad de Colombia, la
cual ha sido construida sobre tres líneas
estratégicas, conservar, conocer y utilizar; y sobre
“El Plan Nacional para la Conservación de la
Aves”.
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Es justamente en el marco del plan nacional para la
conservación que el presente número de la revista
Conservación Colombiana dedica una tercera
entrega de avances sobre el estado del conocimiento
de algunas de las especies de loros más amenazados
de Colombia. De esta manera, busca seguir
difundiendo información relevante sobre la
ecología, biología reproductiva, distribución y en
general sobre la historia de vida de estas especies,
con el objetivo fundamental de presentar la
información más reciente que pueda contribuir a
una eventual revisión de su estado de conservación,
así como también se espera sea de utilidad en el
diseño y direccionamiento de las diferentes
acciones de conservación que sobre cada una de
ellas se planeen.

se tiene en la actualidad sobre las especies de loros
amenazados de Colombia. Así como también
incluye una revisión sobre algunas especies más,
que por sus características biológicas o
biogeográficas se han considerado en necesidad de
ser evaluadas para definir su estatus de
conservación.
Dichas revisiones tienen como
objetivo último generar una evaluación del plan de
conservación de loros formulado para el periodo
2002–2009 y producir su reformulación para el
periodo 2010–2020. Este nuevo plan, espera
constituirse al igual que el anterior, en una
herramienta dinámica que soporte y ayude en el
diseño y direccionamiento de las actividades que se
desarrollen en Colombia en pro de la conservación
de este emblemático e importante grupo de aves
desde diferentes líneas de acción

Finalmente, el presente número incluye a su vez una
revisión detallada del estado del conocimiento que

Carlos Andrés Páez, Fundación ProAves
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