
Velásquez-Tibatá     1                                                   Boletín SAO Vol.XVI 
Editorial                                                                                                      (Suplemento especial) - Jun. 2006 

BOLETÍN SAO 
SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE ORNITOLOGÍA 

 

 
 

Volumen XVI (Suplemento especial) – Junio de 2006 
 

EDITORIAL 
 

 
 
El loro Orejiamarillo: ¿una especie 
todavía en estado crítico de 
amenaza? 
 

El conocimiento sobre la distr.-
bución del Loro Orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis) en Colombia 
ha mejorado dramáticamente en los 
últimos años. Aunque la preocupa-
ción por las poblaciones de esta 
especie ha sido manifestada en la 
inclusión de su nombre en varios 
listados de aves amenazadas desde 
hace más de 20 años (King 1981, Hilty 
1985, Anónimo 1992, Collar et al. 1992, 
BirdLife International 2000), sólo 
hasta hace menos de 10 comenzaron 
los primeros esfuerzos intensivos por 
encontrar, estudiar y proteger las 
pobla-ciones de esta especie en el 
país. 

 
En 1998 tuvo inicio el “Proyec-

to Ognorhynchus”, cuyo objetivo prin-
cipal era encontrar poblaciones del 
Loro Orejiamarillo en Colombia tras 
meses de búsquedas fallidas en el 
Ecuador. En ese momento, los únicos 
registros recientes de la especie 
provenían de la región del Río Toche, 
un palmar exuberante donde la 
especie había sido registrada intermi-
tentemente desde principios del siglo 
XX (Chapman 1917, Salaman et al. 
1999), por lo cual las primeras bús-
quedas del proyecto estuvieron con-
centradas en dicha región. Sin 
embargo, tras varios meses no fue 
encontrada la especie y la hipótesis 
que estuviera extinta parecía abruma-
doramente posible (Salaman et al. 
1999).  
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No obstante, en abril de 1999 
fue confirmado el registro de una 
nueva población en la cercana 
localidad de Roncesvalles, Tolima 
(López-Lánus et al. 1999). Aunque la 
noticia fue motivo de alegría, la 
evaluación preliminar del estado 
poblacional de la especie era 
preocupante ya que sólo 81 
individuos fueron censados (Anóni-
mo 2005).  Al año siguiente se halló 
una segunda población del Loro 
Orejiamarillo que habitaba los 
bosques relativamente bien conserva-
dos de Jardín (Antioquia) y otros 
municipios del suroeste antioqueño), 
aliviando en parte la preocupación 
por el futuro de la especie (Toro y 
Flórez 2001).  
 

Con los nuevos registros 
publicados en este número del Boletín 
SAO, quedan documentadas ahora 
cuatro poblaciones del Loro Oreji-
amarillo en Colombia y el futuro de 
esta especie ahora no parece tan 
incierto como en 1998. El hecho que 
estos registros correspondan a Yaru-
mal (Antioquia) y Cajamarca (Toli-

ma), localidades cercanas a donde la 
especie fue registrada hace más de 90 
años (Frijolera y Río Toche respec-
tivamente,  Chapman 1917) es un 
indicio que la especie podría estar 
presente en otras localidades histó-
ricas que no han sido considera-
blemente deforestadas y que han sido 
pobremente muestreadas en los 
últimos años.  
 

Aunque es indudable que la 
amenaza sobre el hábitat del Loro 
Orejiamarillo es latente, la evidencia 
proveniente de las ampliaciones en la 
distribución de la especie y el 
crecimiento de sus poblaciones sugie-
ren que es hora de reevaluar su 
estado de amenaza. Por ejemplo, la 
última evaluación global del estado 
de amenaza de esta especie utiliza las 
estimaciones de tamaño poblacional y 
distribución de este loro para el año 
2000 (BirdLife International 2005). En 
un mundo donde las listas rojas cada 
año crecen mas, sería gratificante ver 
una especie descender un puesto del 
escalafón de la UICN. 
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