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    tendiendo la invitación de la Gobernación de Caldas, la SCO propone como ave símbolo de nuestro 
departamento al Loro Multicolor de Caldas, cuyo nombre científico es Hapalopsittaca amazonina velezi.  La 
selección fue hecha por los miembros de la Sociedad, en un proceso que involucró la definición de los 
criterios de selección y la evaluación de las características de varias especies.   

El Loro Multicolor fue escogido porque tiene una relación cercana con el Departamento de Caldas, es de 
singular belleza y colorido, es reconocible en el campo, puede ser observado en bosques cercanos a 
Manizales, pertenece a un grupo de especies carismáticas y porque en el mundo existe preocupación por su 
conservación. El Loro Multicolor de Caldas es una subespecie de la llamada Cotorra Montañera, Perico 
Multicolor, o Loro Fantasma (Hapalopsittaca amazonina). La distribución de la subspecie velezi se limita a la 
cordillera Central de Colombia, en los departamentos de Caldas y Tolima. Ha sido observado en los bosques 
de la Cumbre y la Bocatoma, en Río Blanco, y en las Veredas Buena Vista y Gallinazos. 
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Loro Multicolor cerca a su nido en el Zancudo, Manizales. Foto JC Marín 

Loro Multicolor. Fotos de A Bayer 



En la primer quincena del pasado mes de marzo, un 
individuo fue observado y fotografiado por Juan C. 
Marín y Alejandro Bayer en el Zancudo, arriba del 
Cerro de Oro, a poca distancia del casco urbano de 
Manizales. 

La subespecies H. a. velezi, fue reconocida y 
descrita como subespecie en 1989, hace solo 21 
años, por Gary Graves, ornitólogo del Museo de 
Historia Natural del Instituto Smithsoniano (Estados 
Unidos), y por Daniel Uribe, veterinario de la 
Universidad de Caldas. El nombre velezi le fue dado 
en honor a Jesús Vélez, quien por varias décadas 
fue director del Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Caldas. 

Es difícil determinar de cuantos colores es el plumaje 
del Loro Multicolor de Caldas. Tiene manchas rojas y 
azules en sus alas, varios tonos de verde en el 
abdomen, espalda y alas y una coloración que varía 
entre naranja y oliva dorado en la frente, mejillas, 
garganta y pecho. Su cola es roja con la punta 
violeta. Es sin duda una especie de singular belleza 
que pertenece a la familia Psitacidae, una de las 
familias o grupos de aves más carismáticos en el 
mundo.   

Se alimenta de frutos y semillas y anida en cavidades 
o huecos en los árboles. Es una especie de los 
bosques altoandinos, nublados, ricos en epífitas,  
generalmente entre 2000 y 3000 m de altura. Se le 
ha observado asociado a bosques de roble y a 
plantaciones de aliso.  
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Por el Loro Multicolor existe preocupación desde el 
punto de visa de su conservación. En el “Libro Rojo 
de Aves de Colombia” aparece clasificado como 
vulnerable (VU) a la extinción. Su principal amenaza 
es la destrucción y fragmentación de los bosques 
andinos. En Caldas, las poblaciones cuentan con 
áreas protegidas, como Río Blanco y los bosques de 
la cuenca del Chinchiná. El SIRAP del Eje Cafetero, 
ha seleccionado ésta como una de las especies 
focales en las cuales se deben concentrar los 
esfuerzos de conservación regional.  

Sin embargo, existe urgencia en avanzar en el 
estudio de su distribución, estado de las poblacio- 
nes, ecología y comportamiento y en la formulación 
y desarrollo de planes para su conservación.  
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