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Resumen 

Realizamos una búsqueda intensiva del Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) 
en el altiplano norte de la Cordillera Central en el departamento de Antioquia, con 

el objeto de confirmar la presencia de la especie y registrar información sobre su 
historia natural, teniendo como precedente los registros históricos de la especie en 
esta región y la presencia de hábitat remanentes con presencia de palma de cera 

(Ceroxylon quindiuense). Logramos confirmar la presencia del loro en la zona con la 
observación de varios grupos pequeños de individuos desplazándose en un área 

extensa del altiplano en la vertiente norte de la cordillera. Sugerimos algunas 
localidades como sitios potenciales de dormideros e identificamos algunas 

amenazas para la supervivencia de la especie en la zona. 
 

Palabras clave: Loro Orejiamarillo, Ognorhynchus icterotis, Norte de Antioquia, 
Palma de Cera, Ceroxylon quindiuense 

 
Abstract  

We conducted an intensive search of the Yellow-eared Parrot (Ognorhynchus 
icterotis) in the Northern high plain of the Central Cordillera in Antioquia Province, 
directed to confirm the presence of the species and to record information about its 
natural history based on the historical records of the species in the region and the 

presence of remnants habitats with Wax Palm (Ceroxylon quindiuense). We achieved 
to confirm the presence of the Parrot in the area, sighting several small flocks of 
individuals moving across an extensive region of the high plain in the Northern 

slope of the Cordillera. We suggest some locations as potential roosting areas and 
identified some threats for the survivorship of the species in the zone. 

 
Keywords: Yellow-eared Parrot, Ognorhynchus icterotis, Northern Antioquia, Wax 

Palm, Ceroxylon quindiuense. 



Colorado et. al.                                                          10                                                   Boletín SAO Vol.XVI 
Ognorhynchus Antioquia                                                                       (Suplemento Especial) – Jun. 2006 

Introducción 
 

El Loro Orejiamarillo es una 
especie que habita las selvas 
nubladas, subandinas y andinas del 
norte de Suramérica; su distribución 
original comprendía áreas localizadas 
y dispersas en las tres cordilleras de 
los Andes de Colombia, Principal-
mente en central, y el noroeste de 
Ecuador (Hilty & Brown 1986). Esta es 
una ave típica de bosques húmedos 
altoandinos, y casi siempre se encuen-
tra asociada con Palmas de Cera 
(Ceroxylon quindiuense) en los pisos 
térmicos templado y frío, entre los 
1200 y 3400 m de altitud, siendo más 
frecuente entre los 2000 y 3000 m 
(Rodríguez-Mahecha & Hernández-
Camacho 2002). 

 
En 1990 sólo se conocían dos 

poblaciones de esta especie, una en la 
Cordillera Central en Colombia y otra 
en un área altamente deforestada en 
el noroccidente de Ecuador (Collar et 
al. 1992, Salaman et al. 2001); en este 
último sitio la población se extinguió 
y al parecer era el mismo grupo que 
migraba a La Planada y otras 
localidades en el departamento de 
Nariño (Krabbe & Sornoza 1996, 
Salaman et al. 1999). Actualmente se 
conocen dos poblaciones para Colom-
bia; una en la Cordillera Central en el 
municipio de Roncesvalles en el 
departamento del Tolima (Arango 
2004) y otra en la Cordillera 
Occidental en los departamentos de 
Antioquia y Caldas, hallada en 

diciembre de 2000 (Toro & Flórez 
2001) y caracterizada posteriormente 
por Flórez (2004). Estas dos pobla-
ciones conjuntamente han sido esti-
madas en algo más de 400 individuos 
(Renjifo et al. 2002). Además, recientes 
registros han sido obtenidos en otras 
localidades del Tolima (Cortés et al. 
en este número). 

 
El Loro Orejiamarillo es una 

especie con serios problemas de 
conservación, categorizada como en 
Peligro Crítico (CR) a escala global y 
nacional (Birdlife International 2000, 
Renjifo et al. 2002). 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, la 
cual es una especie crucial para su 
supervivencia; existe una estrecha 
relación con esta especie de palma, 
particularmente porque el loro 
emplea las palmas vivas para dormir 
y las muertas para anidar (Salaman et 
al. 2001, Rodríguez-Mahecha & 
Hernández-Camacho 2002). La Palma 
de Cera se encuentra categorizada 
como vulnerable (Vu) (IUCN 2002). 
 

En el altiplano norte de 
Antioquia existen registros históricos 
de la especie que datan de 1915 y 
1919, siendo el primero del sitio 
conocido como La Frijolera (Alto de 
Ventanas) en el municipio de 
Valdivia, y el segundo en las 
cabeceras del río Nechí en el muni-
cipio de Yarumal. Los registros 
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documentados de la presencia histó-
rica de la especie en la región corres-
ponden a tres espec ímenes que hacen 
parte de la colección del Museo de la 
Universidad de La Salle de Bogotá. 
 
 
Métodos  
 

Llevamos a cabo la búsqueda 
en la región conocida localmente 
como altiplano norte antioqueño, ubi-
cada en norte de la Cordillera Central 

del departamento de Antioquia; en la 
zona existen palmares dispersos en 
un territorio que cubre cerca de 1000 
Km2, en jurisdicción de los municipios 
de Angostura, Belmira, Briceño, Santa 
Rosa, San José de la Montaña, San 
Andrés de Cuerquia y Yarumal 
(Fig.1). El área de búsqueda corres-
pondió a las zonas de vida bosque 
muy húmedo premontano (bmh-PM) 
y bosque muy húmedo montano bajo 
(bmh-MB), en un rango altitudinal 
que varía entre los 1600 y los 2800 m. 

 
Figura 1. Sitios de muestreo en el norte de Antioquia. 
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En general en la región 

predominan los pastizales para la 
ganadería de leche, encontrándose 
también potreros enmalezados, 
bosques remanentes en borde de 
quebradas y fragmentos de bosque 
secundario de diferente extensión en 
su mayoría intervenidos y aislados 

(Fig. 2). Se encuentran algunas áreas 
de bosque maduro en buen estado de 
conservación, principal-mente en las 
cabeceras del río Nechí y del río 
Espíritu Santo en límites de los 
municipios de Yarumal y San Andrés 
de Cuerquia, y en las quebradas El 
Rosario y San Antonio en el 
municipio de Yarumal (Fig. 3). 

 
 

 
 
Figura 2. Potreros enmalezados y bosques remanentes en la vereda San Fermín en 
el municipio de Yarumal.  
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Figura 3. Bosques remanentes en la zona conocida como Alto de Ventanas, 
municipio de Yarumal. 
 
 
 

JLT y CMM iniciaron la 
búsqueda de la especie en junio del 
año 2004, la cual se intensificó a partir 
de septiembre de 2005 con el apoyo 
de GJC; ésta se basó en el desarrollo 
de censos en sitios con buena 
visibilidad, el monitoreo de áreas con 
concentración de Palmas de Cera, y 
encuestas informales a los habitantes 
locales a quienes indagamos sobre los 
loros y se motivó para que infor-
marán sobre algún avistamiento en el 
futuro.  
 

Resultados 
 

Observaciones del Loro 
Orejiamarillo.- El primer registro de 
la especie fue realizado por CMM el 
27 de noviembre de 2005, quien 
observó tres individuos volando y 
vocalizando en la zona conocida 
como Alto Ventanas, en la quebrada 
El Rosario, vereda Corcovado, en 
jurisdicción del Municipio de Yaru-
mal. Posterior a ésta observación, GJC 
realizó varias observaciones de 
grupos pequeños no mayores a cuatro 
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individuos en las cuencas de los ríos 
Espíritu Santo y San Antonio, 
también del municipio de Yarumal. 
 

A pesar de lo extenso del área 
potencial de acción de la especie, 
alrededor de 1000 km2,  creemos que 
la especie emplea estas dos cuencas 
como un corredor de desplazamiento, 
sugerido por el patrón espacial y 

temporal de las observaciones; hemos 
observado individuos volando en 
sentido sur-oriente en las mañanas 
(Fig.4) al parecer provenientes de los 
dormideros, aunque no los hemos 
observado en sentido contrario en las 
tardes, lo cual sugiere que la especie  
presenta una alta movilidad en la 
zona.

  

 
 
Figura 4. Filo a través del cual se desplazaron los dos Loros Orejiamarillos 
observados el 8 de febrero de 2006. Vereda Rosarito, Yarumal. 
 

Con base en la dirección de 
vuelo y en comentarios de pobladores 
locales quienes han registrado loros 
asentándose a dormir en las tardes en 
Palmas de Cera, estimamos que el 
sitio potencial de dormidero de los 
loros observados, está ubicado hacia 

las cabeceras de las quebradas 
Espíritu Santo y San Antonio, al 
suroccidente del Municipio de 
Yarumal y oriente de los municipios 
de San Andrés de Cuerquia y San José 
de la Montaña.  
 



Colorado et. al.                                                          15                                                   Boletín SAO Vol.XVI 
Ognorhynchus Antioquia                                                                       (Suplemento Especial) – Jun. 2006 

Futuras exploraciones darán 
respuesta a estos y otros interrogantes 
relacionados con el tamaño pobla-
cional y la localización de los 
dormideros, así como aspectos de la 
ecología de la especie, movimientos 
diarios y estacionales y dieta, entre 
otros, al igual que la confirmación de 
alguna actividad reproductiva en la 
zona.  
 

Palmares de cera (Ceroxylon 
quindiuense) en el altiplano norte.- 
Al contrario de lo que ocurre en las 
demás zonas del Loro Orejiamarillo, 
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 obedeció en el pasado a la 
apertura de tierras para el 
establecimiento de potreros; en la 
actualidad se debe principalmente a 
la tala para su uso en diversas 
construcciones rurales, que van desde 
pilares en casas y conducciones de 
agua, hasta la construcción de 
corrales para animales domést icos 
(Fig.5).

  

 
 
Figura 5. Uso de estipes de Palma de Cera para construcción de corrales para 
animales. Finca El Diamante, San José de la Montaña.   
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Aunque la Palma de Cera se 

encuentra ampliamente distribuida a 
lo largo y ancho del altiplano norte, 
en buena parte del área ocurre en 
bajas densidades. Uno de los sitios 
identificados hasta la fecha con mayor 
concentración de Palmas de Cera se 
encuentra en una estrecha franja de 
aproximadamente 5 Km de largo, 
localizada a ambos lados de la carre-
tera que conduce hacia el municipio 

de San José de la Montaña (Fig.6); en 
esta franja se han contado más de 150 
individuos adultos de esta palma, con 
unos pocos individuos muertos en 
pie; otro sitio corresponde a la vereda 
Zuleibar del municipio de Santa Rosa 
de Osos, donde se reporta un extenso 
palmar por parte de los pobladores, el 
cual no se ha podido visitar por 
problemas de orden público. 

 

 
 
Figura 6. Áreas típicas de palmares de Cera (Ceroxylon quindiuense) en el Municipio 
de San José de la Montaña, Finca el Diamante. 
 

Otras localidades con concen-
traciones importantes de palma, en 
menor proporción, son las veredas la 
Argentina y la Gabriela del Municipio 

de Yarumal; así como el corregi-
miento de Labores en el municipio de 
Belmira y la vereda El Caribe del 
Municipio de San José de la Montaña. 
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En general, la presencia de Palmas de 
Cera muertas en pie, sitios potenciales 
de anidación de la especie, es muy 
limitada en la zona.  
 
 
Consideraciones finales  
 

La confirmación de la 
presencia del Loro Orejiamarillo en el 
altiplano norte de Antioquia y 
específicamente en la zona conocida 
como Alto Ventanas en jurisdicción 
del municipio de Yarumal, aporta 
más razones para la creación de una 
reserva regional en esta área, dado a 
que en ésta no existen áreas 
protegidas, ni de carácter público, ni 
privado. Esta área tiene una 
connotación especial por su alta 
diversidad de flora y fauna y por el 
alto número de especies vegetales 
endémicas, encontrándose allí 27 
especies de plantas restringidas a esta 
localidad en su mayoría orquídeas, 
además de 30 registradas en una o 
dos localidades adicionales, pero 
endémicas del departamento de 
Antioquia (Tuberquia et al. 2005). 
 

El bajo número de loros 
encontrados hasta la fecha, la alta 
dispersión de los palmares de cera en 
la región, la poca regeneración 
natural de la misma, y el hecho de 
presentarse muy pocos individuos de 
Palma de Cera muertos en pie, 

representan en conjunto un limitante 
para la supervivencia del Loro 
Orejiamarillo en la región. Sin embar-
go, la confirmación de su presencia es 
un 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 supervivencia hacia el 
futuro.  
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