
SALVANDO AL 
MARAVILLOSO
Colibrí cola de espátula



COLIBRÍ COLA
DE ESPÁTULA
Loddigesia mirabilis

Vive en el Valle del Utcubamba 
en Amazonas, una de las zonas 
más biodiversas de la región.

Al proteger su hábitat también 
se asegura el futuro de otras 
especies.

Ayuda a dispersar semillas 
que se convertirán en 
alimento.

Es buscado por observadores de 
aves por considerarlo el colibrí 
más hermoso del mundo.

AVE ENDÉMICA 
POLINIZADOR

ESPECIE PARAGUAS

ATRAE TURISTAS



Pese a su importancia 
para el país, los esfuerzos 
para proteger a esta 
especie son insuficientes.

Es Patrimonio Natural de Amazonas y 
en el 2005 su conservación se declaró 
de interés regional.

Aparece en 
el billete de 
100 soles



• Reducción de población: se estiman 
menos de 1000 individuos.

• Destrucción de hábitat: a causa de la 
agricultura comercial y los incendios 
forestales.

+ AMENAZAS

Categorizado como EN PELIGRO (EN) por la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza

Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza



Se estima que su hábitat 
está restringido a solo 
8700 km2

La supervivencia de 
esta especie depende 
de un hábitat de 
apenas tres veces el 
tamaño de Lima 
Metropolitana
En los próximos 12 años este 
hábitat podría disminuirse en 
un 60%, reduciendo la 
población a la mitad.

Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza



*Fuente: Caro et al. (2022) 
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12868

Sin embargo, no hay un plan de acción 
desde el Estado Peruano para la 
conservación del colibrí maravilloso, 
solo existen iniciativas voluntarias 
aisladas.

Los esfuerzos de conservación 
deben orientarse a atender la 
problemática de la pérdida de 
hábitat. Para los vertebrados esta 
es una amenaza de extinción tres 
veces mayor al cambio climático.*

“
”

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12868
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12868


+ ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN DEL
COLIBRÍ COLA DE ESPÁTULA

Promoción de 
investigación 
científica

Impulso de 
redes de 
ecoturismo

Apoyo a iniciativas
de conservación y 
restauración de bosques

Fortalecimiento 
de capacidades 
locales

Sensibilización y acciones 
estratégicas para reducir la 
pérdida de hábitats



PILOTO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
EN AMAZILIA BIORESERVA
Reserva privada con más de 200 hectáreas en el valle del Utcubamba



Hemos identificado más de 40 especies de 
flora que son parte del hábitat y el alimento 
del colibrí cola de espátula.

La propagación de estas especies es clave 
para asegurar el futuro de esta ave.

Implementaremos parcelas experimentales 
para crear nuevos espacios de refugio y 
alimento para esta y otras especies.

+ PILOTO DE
RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA

Los avances del piloto podrán seguirse a través 
de las páginas de Landes Perú en Facebook e 
Instagram.

https://www.facebook.com/landesperu
https://www.instagram.com/landesperu/


Uno de nuestros principales aliados 
es el Vivero de Palmira, gestionado 
por las mujeres de la comunidad. 
Aquí se producirán las plantas que 
servirán para restaurar el hábitat del 
colibrí maravilloso.



Gran protector 
del Maravilloso

Guardián del 
Maravilloso

Aliado del 
Maravilloso

Amigo del 
Maravilloso

Donación (en USD) 5000 1000 500 200

Estadía en 
Amazonas (4D/3N) X

Mención como 
patrocinador oficial X X

Cuadro 
conmemorativo X X

Mención como 
auspiciador X

Guía La Ruta Natural X X X X

Certificado digital X X X X

Opción para empresas u organizaciones+ SÚMATE

*Los costos incluyen Constancia de Donación con fines tributarios. 



Gran protector 
del Maravilloso

Guardián del 
Maravilloso

Aliado del 
Maravilloso

Amigo del 
Maravilloso

Donación (en soles) 1000 500 200 100

Cuadro 
conmemorativo X

Guía La Ruta Natural X X

Café Amazilia (250g) X X

Postal X X X

Certificado digital X X X X

Opción para la ciudadanía+ SÚMATE



Las personas que quieran realizar 
donaciones individuales deberán hacerlo a 
nombre de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA):

Cuenta BCP Cuenta Soles: 193-2093463-0-89
CCI: 002-193-002093463089-16

Luego llenarán el formulario para registrar 
la donación y en un plazo máximo de 24 
horas, el equipo se pondrá en contacto.

Las empresas u organizaciones deberán 
ponerse en contacto a través del correo 
conservamos@spda.org.pe con el asunto 
“Donación – El Maravilloso”

+ SÚMATE

mailto:conservamos@spda.org.pe
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