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CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE UNA POBLACIÓN DE LORO 
OREJIAMARILLO (OGNORHYNCHUS ICTEROTIS M & S) EN EL NOROESTE 
DE ANTIOQUIA 

 
OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar la caracterización preliminar de una población de Loro Orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis) en el Noroccidente de Antioquia, en jurisdicción del 
municipio de Yarumal.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Localizar el loro Orejiamarillo en el área de estudio. 

• Obtener algunos datos demográficos básicos sobre tamaño poblacional y, 
hasta donde sea posible, cantidad de parejas establecidas, y juveniles. 

• Identificar los principales hábitats que la especie utiliza y estimar su tamaño o 
proporción dentro del área habitada por el loro. 

• Identificar las principales especies de plantas de las que se alimenta el loro 
Orejiamarillo y registrar sus hábitos de forrajeo 

•  Realizar anotaciones sobre la autoecología y el uso de hábitat de la especie. 

• Identificar rutas de desplazamiento y patrones de movilidad de la especie. 

• Obtener información preliminar no sistemática de la fenología parcial de las 
especies vegetales de las que se alimenta. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Consideraciones generales sobre el loro Orejiamarillo El loro orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis M & S) es una especie monotípica, de cuerpo alargado, 
con apariencia similar a una guacamaya pequeña, de cabeza grande y pico 
robusto. Su rasgo más característico es una máscara de plumaje amarillo que 
cubre la frente, la cara y toda la región auricular, condición de donde proviene su 
nombre común, y que contrasta con el colorido verde de la parte dorsal de su 
cuerpo. La porción central de la garganta y las demás regiones inferiores son 
verde amarillento, y su cola es rojiza en su cara ventral (Rodríguez & Hernández 
2002).  

 

Distribución Habita las selvas nubladas, subandinas y andinas del norte de 
Suramérica; Su área de distribución original correspondía a los Andes de 



Colombia en las tres cordilleras, y el noroeste de Ecuador. Actualmente se 
considera altamente probable que se haya extinguido en éste último país 
(Salaman 2001).  

Hacia 1990 sólo se conocían dos grupos o poblaciones, uno en la cordillera 
Central en Colombia y otro en un área altamente deforestada en el noroccidente 
de Ecuador (Collar et al. 1992). Actualmente se conocen solamente dos 
poblaciones para Colombia, una en la cordillera Central en el departamento del 
Tolima, en la jurisdicción del municipio de Roncesvalles (Arango 2004, Salaman et 
al. 2000) y otra en la cordillera Occidental en el suroeste del departamento de 
Antioquia, en los alrededores del municipio de Jardín y Riosucio (Caldas), hallada 
en diciembre de 2000 (Toro & Flórez 2001) y caracterizada posteriormente por 
Flórez (2004). Estas dos poblaciones conjuntamente han sido estimadas en algo 
más de 400 individuos (Salaman et al. 2001, Arango 2004).  

 

Hábitat La especie es típica de bosques húmedos altoandinos, y casi siempre se 
encuentra asociada con las palmas de cera (Ceroxylon quindiuense (Karst) H. A. 
Wendl.), en los pisos térmicos templado y frío, entre los 1200 a 3400 m de altitud, 
aunque es más frecuente entre los 2000 y 3000 m (Rodríguez & Hernández 2002). 

 

Estado actual de la especie Las principales amenazas que enfrenta la especie 
son la pérdida de hábitat por procesos de deforestación, la cacería, el saqueo de 
nidos y la tala de la palma de cera que representa una especie vital para su 
supervivencia (Rodríguez & Hernández 2002). La especie se encuentra dentro de 
la categoría en Peligro Crítico (CR) a nivel global (Birdlife International 2000) y a 
nivel nacional (Renjifo et al. 2002). Adicionalmente, la palma de cera se encuentra 
categorizada como vulnerable por la  Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN 2002), y esta especie enfrenta una seria amenaza debido a 
su uso en ceremonias de Semana Santa como ramos. El loro Orejiamarillo junto 
con la cotorra montañera Hapalopsittaca amazonina, son las dos especies de 
loros más amenazados de América (Renjifo et al. 2002). 

 



Autoecología Es una especie altamente gregaria y dependiente de la palma de 
cera, que utiliza para anidar cuando ésta se encuentra muerta y para dormir y 
alimentarse de sus frutos cuando se encuentra viva (Salaman et al. 2001, 2002). 
Una de las especies arbóreas principales en la dieta de O. icterotis en 
Roncesvalles es el gavilán o cascarillo (Citharexylum subflavescens S. F. Blake). 
Es muy abundante en las áreas adyacentes a las que éstos utilizan como 
dormitorios y sitios de anidación. Otras especies como el candelo (Hieronyma 
antioquensis Cuatrec.), mantequillo (Sapium utile Preuss), arenillo o cafeto de 
monte (Guettarda crispiflora Vahl) y guayabo de monte (Psidium aff. arayan 
(Kunth) Burret), son también muy importantes en la dieta del loro (Salaman et al. 
2001). De acuerdo con la investigación de Florez (2004), la especie más 
consumida en Antioquia es el drago, sangregao o guacamayo (Croton 
magdalenensis Müll. Arg.) 

 

MÉTODOS 

 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende la zona del Noroccidente de Antioquia, sobre la 
vertiente Noroccidental de la Cordillera Central, en jurisdicción de los Municipios 
de Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Angostura y San José 
de la Montaña (Figura 1). La altura promedia sobre el nivel de mar oscila entre los 
1,800 y 2,800 m, y la temperatura promedia es de 14 oC (Municipio de Yarumal 
2002). Basado en el sistema de zonas de vida de Holdridge (1967), el área de 
estudio comprende las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo 
Premontano, Montano bajo, y Montano. 

 

Búsqueda del Loro Orejiamarillo 

 

Con base en el conocimiento previo para la especie loro Orejiamarillo aportado por 
Salaman et al. (2001), y los trabajos realizados por Flórez (2004) con la población 
del suroeste de Antioquia y noroeste de Caldas, y Arango (2004) con la población 
de Roncesvalles en Tolima, se plantea la metodología que a continuación se 
describe.  

Como una primera aproximación, se realizará una revisión de la información 
disponible sobre la especie, particularmente los trabajos citados anteriormente 
junto con otras fuentes bibliográficas (i.e. guía de loros de Colombia).  

Posteriormente, se realizará una visita preliminar al área de estudio con el objeto 
de recorrer lugares potenciales de muestreo y realizar algunos contactos con 
pobladores locales. 

La prioridad de la presente investigación es la localización de la especie en el área 
de estudio, para posteriormente realizar una estimación aproximada del número 



de individuos que posee la población que allí se encuentra y llevar a cabo algunas 
anotaciones sobre su autoecología.  

Las dos poblaciones estudiadas por Flórez (2004) y Arango (2004) presentan un 
área de influencia o territorio de 9,000 y 6650 ha, respectivamente. Las áreas 
reales de movilidad, particularmente cuando realizan movimientos estacionales, 
pueden ser mucho mayores al visitar zonas paramunas o zonas basales 
tropicales, pero por cuestiones logísticas los territorios principales deben ser 
delimitados bajo criterios de uso por parte de la especie, siendo estos 
básicamente los dormideros, zonas de anidación y sitios importantes de forrajeo.  

En la presente investigación se empleará la combinación de dos métodos 
complementarios, los cuales comprenderán (1) recorridos extensivos por el área 
de estudio, realizando observaciones visuales y registros auditivos, y (2) el método 
de puntos ventajosos (Bibby et al. 1998, Chapman et al. 1989), el cual consiste en 
la ubicación de observadores en lugares topográficamente altos y con buena 
visibilidad, desde los cuales se realizan observaciones directas sobre una amplia 
zona y se cuentan las aves en vuelo en un periodo de tiempo dado. Es un método 
particularmente efectivo para el conteo de grupos de loros en vuelo. 

Para lograr esto, se partirá de un área donde se tenga la información más reciente 
sobre avistamientos del loro Orejiamarillo, y se comenzará a hacer observaciones 
visuales y auditivas por medio de recorridos extensivos por el área de estudio 
durante la mañana y la tarde, a través de sitios que permitan tener un amplio 
rango visual y auditivo, particularmente por las cuchillas o divisorias de aguas de 
cuencas, cubriendo principalmente áreas de potreros con árboles dispersos y 
bordes de bosques. Simultáneamente, se irán eligiendo sitios potenciales para 
llevar a cabo el conteo y observaciones desde lugares con buena visibilidad 
(puntos ventajosos).  

 

En el momento de observación de una bandada de loros Orejiamarillo, se 
registrará lugar, fecha, hora del día, número de individuos, cantidad de parejas 
establecidas y juveniles,  condiciones climáticas generales, dirección de la ruta de 
desplazamiento, altura de vuelo, y actividad principal (vocalizando, vuelo dirigido, 
descenso sobre árboles, etc). Si las aves descienden a realizar alguna actividad, 
se anotará el tipo de actividad, especie arbórea si es el caso, tiempo de la 
observación y hábitat.  
 

A partir del registro de una bandada y su respectiva dirección de vuelo, los 
observadores se dirigirán hacia el área más cercana posible a la línea de vuelo o 
sitio de desplazamiento donde fueron avistados, y se llevarán a cabo allí otros 
puntos de observación, con el fin de acercarse progresivamente a una posible ruta 
de movimiento de la especie. Dado que la especie presenta rutas de 
desplazamiento más o menos constantes en un periodo de tiempo dado (Flórez 
2004, Arango 2004), el ubicar sitios de monitoreo en los lugares por donde se 
hayan registrado desplazamientos de loros, puede conducir progresivamente 
hacia lugares de forrajeo o dormideros.  



Siguiendo esta metodología de registro de avistamientos y rutas de 
desplazamiento en toda el área de estudio, se irá delimitando progresivamente el 
territorio aproximado de movilidad de la especie.  

 

Cuando en los recorridos se encuentren loros perchados, se registrará el lugar, 
fecha, hora del día, hábitat, tamaño del grupo, actividad (si es forrajeo, la especie 
vegetal consumida), parte consumida y tiempo de permanencia.  

 

Todos los puntos donde sean observados loros se georreferenciarán y se trazarán 
sus rutas de desplazamiento y los lugares de percha o forrajeo sobre un mapa.  

 

La metodología de recorridos extensivos y los puntos ventajosos será realizada en 
promedio durante 8 días cada mes, por espacio de 5 meses, y se monitoreará 
desde la primera hora del día a partir del amanecer hasta el atardecer (06:00 - 
18:00).  

 

Si se logran ubicar dormideros comunales, se destinará parte del tiempo total de 
muestreo en campo a conteos puntuales en dormideros, en los cuales uno o dos 
observadores  se ubicarán cerca de los mismos y permanecerán durante todo el 
día (6:00 – 18:00) realizando observaciones. Estas observaciones serán 
importantes para identificar más claramente proporciones entre adultos/juveniles y 
el número de parejas establecidas.  

 

 



 
 

Figura 1.  Área de estudio del proyecto del Loro Orejiamarillo en el Norte de Antioquia. 
Fuente: msn encarta.  

 



RESULTADOS 

 

Recopilación de información preliminar 

Se ha realizado una búsqueda y recopilación de la principal información existente 
para la especie en estudio. Para tal efecto, se han revisado revistas científicas (i.e. 
Cotinga, Boletín SAO), tesis realizadas en los departamentos de Antioquia y 
Tolima con la misma especie (Flórez 2004, Arango 2004), y diferentes 
publicaciones científicas y/o de divulgación pública.  

Visitas de campo  

Como una aproximación inicial al trabajo de campo, en la primera salida en 
septiembre de 2005 se contactó a Carlos Mauricio Mazo, contratista de 
CORANTIOQUIA, quien está encargado del seguimiento fenológico y recolección 
de semillas de especies arbóreas de importancia para la conservación en la 
misma zona de Yarumal y municipios circundantes. Con esta persona se inició el 
reconocimiento del área, dada su experiencia en campo y conocimiento de la 
zona. Se comenzó por hacer un recorrido desde Yarumal hasta la vereda el 
Quince perteneciente a la jurisdicción del Municipio de San José de la Montaña, 
en donde se identificaron zonas potenciales donde el loro Orejiamarillo se podría 
encontrar, tales como áreas de concentración de palmares de Ceroxylon 
quinduense y bosques de galería y zonas abiertas en donde se podrían llevar a 
cabo actividades de forrajeo. 

Durante las visitas subsecuentes, se ha recorrido una extensa área en jurisdicción 
de los Municipios de Yarumal, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, 
Toledo, Briceño, Santa Rosa de Osos, Angostura y Campamento, con base en 
información secundaria sobre posibles avistamientos y en búsqueda de lugares 
potenciales tanto como áreas de dormideros como sitios de forrajeo. Además se 
encuestaron diferentes pobladores de la región para determinar posibles zonas de 
avistamiento y registro del loro. Igualmente, se instalaron afiches del loro 
Orejiamarillo en establecimientos públicos y en fincas con el objetivo de que las 
personas reconozcan esta especie y contribuyan con información en caso de que 
en sus actividades laborales o recreativas hayan tenido oportunidad de verlo u 
oírlo. 

 

Se identificaron puntos estratégicos para realizar censos puntuales de 12 horas. 
Las principales localidades correspondientes a sitios de forrajeo fueron 1) Parte 
alta de la Quebrada Espíritu Santo, Municipio de Yarumal, veredas Rosarito y La 
Gabriela, 2) zona de la Frijolera (donde existen los últimos registros históricos de 
la especie para la zona) y 3) Parte media-alta de la Quebrada el Rosario, vereda 
Corcovado, Finca el Reposo, Municipio de Yarumal. Estos lugares se caracterizan 
por presentar buena visibilidad para observación a larga distancia, y la presencia 
de especies vegetales típicas que posiblemente hacen parte de la dieta del loro, 
como el Drago Croton magdalenensis..  



Como sitios de observación para dormideros potenciales se han seleccionado 
varias localidades en la carretera que conduce desde la autopista hacia el 
municipio de San José de la Montaña, en un transecto de aproximadamente 5 
km, en el cual se puede observar una concentración de más de 400 individuos 
de palma de cera, con cerca del 2% de ellas muertas en pie (sitios de 
anidamiento potenciales). Adicionalmente se realizaron observaciones en 
palmares aislados en la vereda La Argentina y en la Gabriela, ambas en 
jurisdicción del Municipio de Yarumal.  

 

Observaciones del Loro Orejiamarillo 

Hasta la fecha se lograron realizar cuatro observaciones independientes de la 
especie en la zona, todas ellas localizadas hacia el Occidente y el Norte del 
Municipio de Yarumal.  

El loro Orejiamarillo fue observado oficialmente por primera vez por Carlos 
Mauricio Mazo el 27 de noviembre de 2005 a 1,490 m.s.n.m (N 7º 04´03´´; W 75º 
24´9.4´´).Tres individuos de Loro Orejiamarillo fueron observados en horas de la 
mañana. Inicialmente dos individuos fueron observados en vuelo mientras 
vocalizaban, alrededor de las 7 AM. Posteriormente, hacia las 8 AM, un individuo 
fue observado solitario volando, realizando igualmente vocalizaciones. No fue 
observado ninguno de los individuos posándose sobre los árboles, así que 
solamente se obtuvo la información de abundancia y dirección y altura de vuelo 
(Figura 2). La segunda observación se realizó el 21 de enero de 2006, en el alto 
de Ventanas. En esta ocasión se observaron 5 individuos volando juntos y 
vocalizando a una altura de alrededor de 300 m sobre el suelo, en dirección 
Occidente-Oriente, hacia las 8: 15 AM, en dirección de vuelo hacia la Finca el 
Reposo donde se realizó la anterior observación.  

La tercera observación fue lograda en uno de los puntos de monitoreo localizado 
en la vereda Rosarito, a 2500 msnm, jurisdicción del Municipio de Yarumal, al 
occidente del mismo. Esta observación se hizo el 8 de febrero de 2006, y se 
avistaron dos loros que pasaron vocalizando a una altura de alrededor de 200 m, a 
las 9:45 AM, en dirección Sur-Norte. Los loros se desplazaron por el filo de la 
montaña, siguiendo la cobertura de bosque que se encuentra en el sitio (Figura 3).  

Más tarde hacia las 11:15 de la mañana de ese mismo día, cuatro loros 
conformando dos parejas se avistaron en el mismo sitio regresando sobre su ruta 
en dirección Norte-Sur, en dirección de la cuenca de la quebrada Espíritu Santo.  

 



 
Figura 2. Lugares de observación del Loro Orejiamarillo en el Norte de Antioquia durante 
el periodo octubre 2005 hasta febrero de 2006. Fuente: msn encarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Filo a través del cual se desplazaron los dos Loros Orejiamarillos observados el 
8 de febrero de 2006. Vereda Rosarito, Yarumal. Gabriel Colorado.  



La cuarta observación corresponde a un avistamiento de cuatro loros que 
descendieron a forrajear en un bosque secundario dominado por Drago en la parte 
media de la cuenca de la quebrada Espíritu Santo. Los loros permanecieron en el 
sitio por espacio de casi media hora, y luego emprendieron el vuelo nuevamente 
hacia el altiplano, hacia la cabecera de la quebrada Espíritu Santo. No fue posible 
evidenciar qué emplearon como alimento los loros.  

 

Estas cuatro evidencias de observaciones señalan que los loros están empleando 
principalmente las cuencas de los ríos Espíritu Santo y San Antonio como una 
zona de desplazamiento y de forrajeo. Como corredor de desplazamiento, estas 
estas observaciones señalan que los loros se desplazan en horas de la mañana, 
alrededor de las 8 AM, desde el altiplano en dirección Sur-Norte, hacia sus sitios 
de forrajeo, que pueden variar de acuerdo posiblemente a la disponibilidad de 
alimento en la zona. Es así como los loros se observaron visitando los bosques de 
la vereda Corcovado en la quebrada el Rosario posiblemente para forrajear, pero 
también las áreas de concentración de Drago en la cuenca de la quebrada Espíritu 
Santo durante un lapso de alrededor de 5 meses.  

Los números de loros orejiamarillos observados a la fecha son muy bajos y nunca 
superaron los 5 individuos juntos volando.  

El área potencial de acción de la especie es bastante extensa, calculada en 
alrededor de 1000 km2 , si se considera un corredor de unos 20 km de ancho 
limitado por el Occidente con Toledo y por el Oriente con Angostura, y de unos 50 
km de largo, desde los límites con el Municipio de Santa Rosa de Osos por el sur y 
el Norte del Municipio de Yarumal.  

A pesar de esto, se cree que la especie emplea las cuencas del Espíritu Santo y 
San Antonio como un corredor de movilidad, sugerido por el patrón espacial y 
temporal de las observaciones, presentando una alta movilidad en la zona. Las 
observaciones del loro viniendo por la mañana desde el sur, sugieren que la 
especie está durmiendo en el altiplano, y posiblemente hacia las cabeceras de la 
quebrada Espíritu Santo y San Antonio, hacia el suroccidente de Yarumal, y al 
Oriente de los municipio de San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña.  

Otra evidencia de estos potenciales dormideros, es que los pobladores locales de 
la zona sugerida han observado loros en grupos pequeños asentándose a dormir 
en las tardes en palmas de cera, en dos fincas de la vereda La Gabriela del 
Municipio de Yarumal. Adicionalmente, estas personas relatan que los loros se 
asentaron a dormir en una palma, pero que en la mañana salieron sin regresar 
nunca a dormir allí. En el otro sitio que se relata también tuvieron el mismo 
comportamiento, pero adicional a esto los loros aparentemente estuvieron 
inspeccionando varias palmas que se encontraban cerca. Todo esto hace pensar 
que los loros no estuvieran empleando una sola palma para dormir, sino un área 
de palmas que estuvieran cercanas entre si.  

 

 



Forrajeo 

Hasta la fecha no se ha logrado definir alguna especie de planta en particular 
como fuente de alimento del Loro Orejiamarillo. Sin embargo, pobladores locales 
han afirmado que los loros se han visto asentándose en árboles de Drago y que 
incluso los han observado alimentándose de los frutos de ellos. Ninguna otra 
especie de planta ha sido señalada por los habitantes como posible fuente de 
alimento.  

 

Otras Especies de loro presentes en la zona 

Durante la búsqueda del Loro Orejiamarillo se han identificado tres especies de 
loros para la zona, siendo estos Pionus chalcopterus, Aratinga wagleri, y 
Pionopsitta pyrilia. Esta última de gran interés dado que el conocimiento de su 
ecología básica es limitado y se encuentra dentro de la categoría de amenaza de 
Vulnerable a nivel nacional (Renjifo et al. 2002). Esta lora cabeciamarilla se ha 
observado en grupos de hasta 8 individuos sobrevolando la zona, y se ha logrado 
registrar alimentándose diariamente del árbol cirpo (Pourouma spp.).  

 

Palmares de cera (Ceroxylon quindiuense) en la zona  

Al contrario de lo que ocurre en las zonas de Jardín y Roncesvalles, en las que se 
ha reportado el Loro Orejiamarillo en donde la principal amenaza para la palma de 
cera es su tala y destrucción para la obtención de las hojas durante las 
ceremonias de la Semana Santa, la desaparición de esta palma en la zona del 
Norte de Antioquia obedece principalmente a la tala para su uso en diversas 
construcciones rurales, que van desde pilares en casas hasta para la elaboración 
de corrales para animales domésticos (Figura 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Uso del estipe de la palma de cera para construcción de corrales para animales. 
Finca El Diamante, San José de la Montaña. Gabriel Colorado.  



El área identificada hasta la fecha con mayor concentración de palma de cera se 
encuentra en una estrecha franja de aproximadamente 5 km de largo, localizada 
sobre ambos lados de la carretera que conduce desde la autopista principal hacia 
el Municipio de San José de la Montaña. En esta franja se han contabilizado más 
de 150 individuos adultos de esta palma, con unos pocos individuos muertos en 
pie. En general, la presencia de palmas de cera muertas en pie, sitios potenciales 
de anidación de la especie, es muy limitada en la zona.  

 

Otras localidades con concentraciones importantes de palma, en una menor 
proporción, son las veredas la Argentina y la Gabriela del Municipio de Yarumal, 
además de individuos aislados y dispersos en los Llanos de Cuivá; así como en la 
zona de Labores y el Caribe, pertenecientes al Municipio de San José de la 
Montaña, y hacia la vereda Mina Vieja del Municipio de Santa Rosa de Osos. 

 

Consideraciones finales  

 
La confirmación de la presencia del loro en el altiplano en jurisdicción del 
Municipio de Yarumal, aporta más razones de peso para la gestión que adelanta 
CORANTIOQUIA para la creación de una reserva regional en esta área; dada la 
connotación especial por su alta diversidad de flora y fauna y por el alto número de 
especies endémicas, lo cual ya ha sido documentado para la flora de la zona, 
encontrándose allí 27 especies restringidas a esta localidad en su mayoría 
orquídeas, y 30 especies encontradas en una o dos localidades más, pero 
endémicas del departamento de Antioquia. 

 
El bajo número de loros encontrados hasta la fecha, la alta dispersión de los 
palmares de cera en la zona, la poca regeneración natural de la misma, y el hecho 
de presentarse muy pocas palmas de cera muertas en pie representan en 
conjunto un limitante para la supervivencia del Loro Orejiamarillo en la zona. Sin 
embargo, la confirmación de la presencia de la especie en la zona es un primer 
paso fundamental para llevar a cabo actividades de investigación y conservación 
intensivas en el área dirigidas a mejorar las condiciones del hábitat para la especie 
y conocer más a fondo sobre ella, con el fin de asegurar su sostenimiento hacia el 
futuro.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas típicas de palmares de cera Ceroxylon quindiuense en el Municipio de San 
José de la Montaña, Finca el Diamante (Gabriel Colorado).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares de observación para realizar los censos puntuales. (Gabriel Colorado).  
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