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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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Resumen 
 

El Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) es una especie críticamente 
amenazada en Colombia del la cual sólo se conocen actualmente dos poblaciones 
geográficamente aisladas. Sin embargo, registros históricos e información reciente 
señalan algunas localidades de la cordillera Central como lugares potenciales para 

encontrar a esta especie. Realizamos un registro visual y auditivo en un área de 
vegetación alterada con presencia de Ceroxylon quindiuense ubicada en la parte alta 

de la cuenca del rió Navarco, municipio de Cajamarca (Tolima). Este registro 
podría alertar sobre la presencia de una nueva población para Colombia, lo que 

podría convertirse en una posibilidad más para su conservación. 
 

Palabras clave: Cajamarca, Loro Orejiamarillo, Ognorhynchus icterotis, Tolima. 
 

Abstract  
 

The Yellow-eared Parrot (Ognorhynchus icterotis) is a globally critically endangered 
species currently known from only two isolated populations. However, historical 

records and recent information suggest that the species might occur on other 
localities in the Cordillera Central. We found this parrot in the surroundings of the 

Navarco river basin, Cajamarca municipality, Tolima. We obtained visual and 
auditory records of O. icterotis, suggesting the existence of a new population for 

Colombia, which hopefully will improve prospects for its conservation. 
 

Keywords: Cajamarca, Yellow-eared Parrot, Ognorhynchus icterotis, Tolima. 
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Introducción 
 

El Loro Orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis) es una especie 
con requerimientos especializados de 
hábitat. Reside en los cinturones 
subandinos y andinos entre 2000 y 
3480 m.s.n.m (López-Lánus & Sa-
laman 2002), además en los bosques 
húmedos y áreas parcialmente defo-
restadas, mostrando preferencia por 
sitios donde se distribuye la Palma de 
Cera (Ceroxylon spp.) (Hilty & Brown 
1986, Rodríguez-Mahecha & Hernán-
dez-Camacho 2002).  

 
Según los criterios de UICN 

(Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza) ésta especie 
está catalogada en estado “crítico” 
(CR) globalmente (Birdlife Interna-
cional 2000), y actualmente se recono-
cen cuatro poblaciones: una ubicada 
en el municipio de Roncesvalles al 
suroccidente del departamento del 
Tolima, dos ubicadas en el municipio 
de Jardín en el departamento de 
Antioquia (Toro y Flórez 2001), y otra 
al norte de este último departamento 
(Colorado et al. En este número). A 
pesar de la existencia de registros 
históricos sobre la distribución de la 
especie en 20 localidades de las tres 
cordilleras de Colombia, no existen 
datos recientes sobre su presencia en 

cercanías al municipio de Cajamarca, 
departa-mento del Tolima, razón por 
la cual la observación fortuita y 
confirmación de la presencia actual 
del Loro Orejiamarillo en esta 
localidad podría aportar a los 
esfuerzos actuales para la 
conservación de esta especie. 
 
  Las observaciones se realizaron 
el día 18 de octubre de 2005, durante 
una jornada de observación de aves 
que adelantábamos en la zona, cerca 
de la carretera que conduce de 
Cajamarca a Ibagué, (Fig.1) con 
coordenadas 4º 24’ 20.2’’ N y 75º 17’ 
42.6’’ W, y a una elevación de 1817 
m.s.n.m. El sitio del registro corres-
ponde a zonas de cultivos mixtos con 
cercas vivas compuestas principal-
mente por Cedrela montana, Buddleia 
sp. y Sapium sp. También hay 
presencia de pastizales donde se 
observan individuos esparcidos de 
Ceroxylon quindiuense. Hacía las 11:25 
h escuchamos vocalizaciones bastante 
fuertes de loros y vimos a una pareja 
de la especie de O. icterotis, identi-
ficada principalmente por el particu-
lar amarillo de su frente, mejillas y 
región auricular, muy distinta de 
Leptosittaca branickii, loro que también 
se distribuye en esta área, pero con 
diferente coloración de plumaje. 
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Figura 1: Área de observación de la pareja de Ognorhynchus icterotis en el 
departamento del Tolima. 
 

Los loros se hallaban a una 
altura de siete metros en un árbol de 
“Palo de Balso” (Ochroma sp.), 
comiendo los frutos dehiscentes de la 
planta. Observamos que agarraban 
los frutos con sus patas y los 
aprisionaban en sus picos, y de esta 
forma arrancaban trozos para digerir; 
en esta actividad observamos que 
preferían las semillas envueltas de 
tricomas del fruto. Al advertir nuestra 
presencia las aves se alejaron a un 
árbol de Guamo (Inga sp.), junto con 
un grupo de individuos de Forpus 
conspicillatus y un Lepidocolaptes affinis 
que estaban en la parte inferior de la 
planta. Allí se ubicaron en la copa y 

continuaron forrajeando en las vainas 
de esta planta. Posterior a ello se 
alejaron y los perdimos de vista 
cuando atravesaron el filo de la 
montaña.  

 
El uso de éstas plantas como 

alimento no se menciona en los 
trabajos de López-Lánus y Salaman 
(1999) y Toro & Flórez (2001); 
tampoco en el trabajo de Salaman et 
al. (2004), los cuales mencionan en su 
último informe de avance que el loro 
consume con preferencia Croton 
magdalenensis, Ceroxylon quindiuense y 
Citharexylum subflavescens, pero no 
reportan el consumo de Ochroma sp. 
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ni de Inga sp. Por lo tanto estas 
observaciones brindan información 
novedosa sobre las fuentes alimen-
ticias de Ognorhynchus icterotis. 
 

Según Collar et al. (1992) 
existen ejemplares colectados en el rió 
Toche, de los meses de mayo y 
octubre de 1911, y registros de 
observación de 4 bandadas de 186 
loros en el mismo rió por Salaman y 
López-Lánus en 1999, a finales de ese 
año. Estas observaciones provienen 
de un área cercana a nuestro avista-
miento, reforzando la posible 
presencia de la especie. Sin embargo 
estos datos deben tratarse con cautela 
ya que la fundación Semillas de Agua 
ha venido adelantando inventarios de 
aves en esta zona y no han reportado 
hasta el momento a esta especie de 
loro.  

 
Nuestra observación, aunque 

casual, evidencia que O. icterotis uti-
liza esta zona como paso temporal, 
desconociendo hacia donde se está 
desplazando; se han documentado 
movimientos locales migratorios del 
loro en búsqueda de fuentes alimen-
ticias y es posible que nuestra 
observación corresponda a una ruta 
transitoria del loro. En la zona de 
nuestra observación aún existen 
relictos de Palma de Cera (Ceroxylon 
quindiuense), y según trabajos 
anteriores (Rodríguez-Mahecha & 
Hernández Camacho 2002, Salaman et 
al. 2004) es evidente la alta depen-

dencia de Ognorhynchus icterotis por 
ésta planta, pues allí regularmente 
anida, duerme y se alimenta de sus 
frutos.  

 
Esta pareja observada podría 

estar anidando en la zona de Palma 
de Cerca del municipio de Cajamarca. 
Existe una población del loro en el 
municipio de Roncesvalles, pero no 
pensamos que sea la misma población 
debido a lo lejano de este sitio con el 
municipio de Cajamarca. Este nuevo 
registro del Loro Orejiamarillo en esta 
localidad es de gran importancia, y 
sugiere que una población podría 
estar viviendo en la zona, alertando 
así sobre la necesidad de realizar 
búsquedas potenciales para ubicar 
más individuos, confirmar su 
presencia y así diseñar e implementar 
una estrategia para la conservación de 
esta especie en esta zona.  
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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. 
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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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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 

Ognorhynchus icterotis 
Loro Orejiamarillo – Yellow-eared Parrot 
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Esta ilustración resultó a petición del comité editorial del Boletín SAO para 

este número especial dedicado a estudios recientes sobre el loro Orejiamarillo. 
 
Técnica: lápices acuarelables sin utilización de agua con el fin de resaltar la 

textura del papel pictórico. 
 
Que sea la ilustración y los colores otro medio válido para hacer conciencia  

de la riqueza y belleza avifaunística que hoy nos rodea. !Qué mejor manera y no 
ésta para entender desde lo simbólico lo que debemos respetar y valorar de la 
mejor manera...!" 

 
Jorjany M. Botero 
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Universidad de Antioquia 
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ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES 
 

 
 

Ognorhynchus icterotis 
Loro Orejiamarillo – Yellow-eared Parrot 
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Ilustración del Loro Orejiamarillo usando la técnica mixta de pincel y 
aerógrafo con tinta acrílica. Esta ilustración fue realizada para el calendario anual 
de la empresa Badelca. 
 
Iván Bernal Rincón 
Sociedad Antioqueña de Ornitología – SAO 
SAO 
sao@epm.net.co 
  


