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La mayoría de las especies de pericos no construyen nidos como 
las otras aves, aunque existen algunas como el perico monje de Argen-
tina que construye nidos de ramitas en los árboles. Gran parte de los 
pericos aprovecha los huecos naturales de árboles y palmas o utilizan 
los nidos que han construido los pájaros carpinteros u otros animales.  
Con sus fuertes picos ensanchan las entradas y el interior de las cavi-
dades adaptándolas a sus necesidades. En general los pericos buscan 
que sus nidos estén lo más alto posible para alejarse de los depreda-
dores.

Algunas especies de pericos tienen una relación muy estrecha 
con los pájaros carpinteros. La cotorra serrana occidental (Rhynchop-
sitta pachyrhyncha) anida en los huecos hecho por el pájaro carpintero 
imperial, el más grande del mundo y endémico de México. Desafor-
tunadamente el carpintero imperial fue cazado hasta su extinción a 
mediados del siglo 20, y se estima que su desaparición al igual que la 
deforestación son las causas principales por las que han disminuido las 
poblaciones de la cotorra serrana occidental hasta estar considerada 
como en peligro de extinción.

Otras especies de pericos prefieren anidar en riscos o paredes 
verticales de barrancas en huecos o hendiduras entre las rocas como 
por ejemplo la cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta terrisi) o la gua-
camaya verde (Ara militaris). 

Hay otras especies que utilizan los paredones de tierra caliza para 
excavar sus nidos como el perico de la Patagonia. Hay varias especies 
que utilizan las estructuras de los termiteros para anidar, en México 
hay especies pequeñas como el perico de frente naranja (Aratinga ca-
nicularis) o el periquito de pecho sucio (Aratinga nana) que así lo hacen, 
aunque también algunas especies un poco más grandes como el perico 
de frente blanca (Amazona albifrons) llegan a utilizar a los termiteros de 
vez en cuando.  

Existen especies de pericos que pueden anidar en espacios abi-
ertos y sobre el suelo, o buscan huecos en las rocas o debajo de las 
grandes raíces de los árboles como el Kea de Nueva Zelanda. Pero es-
tos son la minoría, ya que viven en zonas o islas donde no abundan los 
depredadores terrestres. 
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Los pericos no anidan de forma colonial, prefieren buscar sitios 
apartados para no atraer la atención de los depredadores al nido. Sin 
embargo, hay algunas especies que sí lo hacen de forma natural, por 
ejemplo, el perico monje de Argentina construye gigantescos nidos 
coloniales en los árboles con entradas individuales para cada pareja, el 
perico de la Patagonia cava nidos en forma semi-colonial en paredones 
y se conoce que especies mexicanas como el periquito señorita (Broto-
geris jugularis) puede llegar a anidar de forma colonial en los árboles. 

Muchas de las especies de pericos no anidan todos los años.      
Se estima que en los pericos del género Amazona solamente anida el 
30% al 45% de las parejas en un año. Esto es debido principalmente a 
que algunas parejas no están lo suficientemente maduras o que simple-
mente no encuentran sitios adecuados para anidar. La falta de sitios de 
anidación produce competencia por los nidos entre la misma especie o 
con otras especies de psitácidos que a su vez pueden llegar a causar que 
las nidadas fallen cuando se pelean por el nido. La carencia de nidos ha 
conducido a que algunas especies aniden en el mismo lugar de forma 
semi-colonial aunque esta situación no es normal para ellas. Ahora se 
pueden encontrar termiteros con varios nidos del periquito frente naranja 
o árboles “condominio” con varios nidos de cotorra serrana occidental. 

Mientras que la falta de sitios adecuados para anidar es uno de 
los factores que limitan el crecimiento de una población de forma natu-
ral, la deforestación y el tráfico ilegal están exacerbando este problema. 
Las prácticas forestales de “desnatación” sobre los árboles más grandes 
o altos, así como el saneamiento forestal que es dirigido hacia los ár-
boles muertos en pie o plagados, le resta a los pericos precisamente de 
las mejores opciones de sitios de anidación. Además la tala dirigida a la 
extracción de madera para pulpa de papel acaba con todos los árboles 
sin importar su condición y la tala para aumentar la frontera agrícola y 
ganadera está arrasando con bosques enteros. Esta situación ha llevado 
a muchas parejas de pericos a utilizar sitios no adecuados para anidar 
como árboles pequeños o árboles solitarios en medio de un potrero 
donde son fácilmente localizables por depredadores y traficantes.

En el tráfico ilegal (y muchas veces en la captura legal) se suele 
abrir las oquedades de los nidos con machete y hacha para poder intro-
ducir la mano o el brazo para sacar a los polluelos. Con esta práctica se 
destruye por completo un nido que ya nunca podrá ser utilizado. Peor 
aún, cuando los capturadores no alcanzan el nido optan por tirar los 
árboles y muchas veces mueren los pollos al quedar apachurrados o 
lastimados.  
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LECTURA  03
Estas prácticas no solo extraen animales de la población silvestre 

sino que impiden la anidación futura limitando aún más la posibilidad  
de recuperación. 

En un intento por incrementar las nidadas y recuperar a las po-
blaciones, se ha recurrido a la colocación de nidos artificiales hechos de 
cajones de madera, PVC o inclusive de secciones de troncos de palma 
con huecos. Los nidos artificiales pueden ayudar a los pericos a en-
contrar nidos adecuados pero no siempre son aceptados y no funcio-
nan para todas las especies. Algunas especies, como la guacamaya roja   
(Ara macao), toman mucho tiempo para aceptarlos y pueden tardar 
hasta tres años en ocuparlos.

Otro método de conservación de nidos que se recomienda es 
dejar un porcentaje de árboles muertos en pie por hectárea de bosque. 
Evidentemente la mejor táctica de conservación de los lugares de ani-
dación de los pericos es proteger las selvas y bosques, así como evitar 
la extracción ilegal de pollos para así poder garantizar su supervivencia.
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FORTALECE 
EL VOCABULARIO (3)

Cavidad.- Hueco que se abre den-
tro de un cuerpo o en su superficie.

Colonial.- Forma de anidación en la 
cual las aves anidan juntas.

Depredadores.- Organismos que 
cazan animales vivos para su ali-
mentación y subsistencia.

Endémico.- Animal o vegetal pro-
pia y exclusiva de una determinada 
zona.

Ensanchan.- Aumentar la anchura 
de una cosa, extender, dilatar.

Exacerbando.- Agravando, irri-
tando.

Extracción.- Acto de sacar algo que 
está hundido, inmerso o sepultado 
en algo.

Desnatación.- Práctica forestal de 
escoger los árboles más grandes o 
altos para talar.

Oquedades.- Huecos, Espacio que 
en un cuerpo sólido queda vacío.
 
Potrero.- Terreno talado o des-
montado para la ganadería.

Saneamiento.- Práctica forestal en 
la que se retiran árboles enfermos 
o muertos.

Semi-colonial.- Forma de anidación 
en la que aves que usualmente ani-
dan de forma solitaria anidan cer-
canamente por factores externos 
como falta de sitios de anidación, 
depredación, etc.

Supervivencia.- Prolongación o 
continuación de la existencia.

Termitero.- Nido de termitas.

LECTURA  03
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Los alumnos podrán 
colorear a los pericos en 
sus nidos y señalar el 
tipo de nido

Nido colonial

Nido en termitero

Nido en árbol

Nido en risco

Nido en paredón de tierra
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Perico monje Nido en paredón Perico patagonia

Periquito frente amarilla Nido en termitero Cotorra Serrana

Nido en suelo Perico cabeza amarilla Nido en risco

Nido colonial en árbol Kea Nido en árbol


