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¿Qué es un
perico?

El perico es un ave que es conocida por muchos
nombres comunes como perico, cotorro y loro. Todos
estos nombres significan lo mismo y describen al
mismo grupo de aves.
Los pericos se distinguen por tener un pico grande y
fuerte, curvado o ganchudo, que utilizan para poder
abrir semillas y nueces duras.
Su cuerpo es robusto y presentan un plumaje de
colores vivos, verdes, rojos, azules, amarillos.
Una característica muy importante de los pericos la
encontramos en sus patas, ya que tienen dos dedos
hacia delante y dos hacia atrás para poder agarrarse
bien de las ramas y sostener su comida.
Observa las patas de una gallina o la de un pajarito
verás que son diferentes a las de un perico.
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¿Qué es una
guacamaya?

Una guacamaya es un ave de la familia de los pericos.
Es decir, es un perico muy grande que tiene un pico
mucho muy grande.
Su cuerpo es robusto y presentan un plumaje de
colores vivos, verdes, rojos, azules, amarillos. Tienen
una cola muy larga y colorida.
Hay dos especies de
guacamayas en México:
• Guacamaya roja.
• Guacamaya verde o
militar.

Roja
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Verde
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¿Dónde hay
guacamayas
rojas en
México?

La guacamaya roja se encontraba en las selvas altas
húmedas de México, desde el sur del Estado de
Chiapas hasta el sur del Estado de Tamaulipas.
Desafortunadamente las selvas fueron taladas para
desarrollar zonas de cultivo y ganaderías.
Hoy en día la guacamaya roja solamente se encuentra
en el sur del Estado de Chiapas junto a la frontera con
Guatemala, y quedan unas cuantas en las selvas de los
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8

9

¿Qué
come una
guacamaya
roja?

Las guacamayas utilizan su fuerte pico para comer su
alimento preferido que son los frutos.
Las guacamayas también usan sus picos grandes para
alimentarse de semillas y nueces muy duras que solo
ellas pueden abrir.
Algunas veces las guacamayas se alimentan de frutos
inmaduros muy verdes o que contienen sustancias
tóxicas que les pueden llegar a hacer daño.
Para evitar el daño de éstas sustancias tóxicas, las
guacamayas comen barro que contienen minerales que
les ayudan a eliminar las toxinas.
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¿Dónde
vive una
guacamaya
roja?

Manglar
Las guacamayas rojas habitan únicamente en zonas

Selva
Baja

Selva
Alta

Bosque
de Niebla

Bosque
de Pino

tropicales, calientes y húmedas en donde hay selvas.
Hay varios tipos de selvas en México, pero las
guacamayas rojas viven en las selvas altas siempre
verdes que nunca pierden sus hojas.
Estas selvas tienen árboles muy altos de más de 45
metros de altura. Algunos de estos árboles tienen
contrafuertes que son estructuras en la base del tronco
que permiten que el árbol se sostenga.
Una característica de las selvas es que hay plantas
conocidas como bejucos o lianas.
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¿Dónde
anida una
guacamaya?

La guacamaya roja anida en árboles muy altos.
Al igual que muchas aves, las guacamayas anidan en
huecos de árboles.
Curiosamente aunque la guacamaya tiene un pico
muy fuerte, ellas no escavan sus propios nidos.
Usualmente usan huecos ya existentes en los árboles
o algunas veces utilizan sus picos para agrandar un
nido pequeño de otras especies de aves como pájaros
carpinteros.
En las selvas hay muy pocos nidos adecuados para las
guacamayas, por lo que la mayoría de las parejas de
guacamayas tiene que esperar varios años para que un
nido se desocupe.
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La
comunidad
de las
guacamayas

Las guacamayas son aves sociales, esto significa que
les gusta la compañía de otras guacamayas. Les gusta
estar en contacto ya sea de forma visual, vocal o táctil
a través de sus picos. Los colores de sus plumajes son
utilizados para reconocerse y para mandar señales.
Tienen diferentes llamados para sonar la alarma o
encontrarse unas a otras. Cuando están juntas, pueden
hacerle caricias a su compañero con sus picos.
Las guacamayas forman parejas que se mantienen
juntas durante años. Las guacamayas también se
reúnen en grandes parvadas para buscar alimento,
descansar o para crear dormideros. Vivir con muchos
compañeros es una forma de defensa contra
depredadores.
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¿Cuánto
vive una
guacamaya?

Las guacamayas son aves longevas, esto significa
que viven muchos años. Se estima que en cautiverio,
las guacamayas pueden llegar a vivir alrededor de 70
años, más o menos lo mismo que una persona.
Aunque pueden a llegar a vivir mucho tiempo en
cautiverio la realidad es que en vida libre no alcanzan
a vivir mucho por todos los peligros que enfrentan.
En vida libre vivirán a lo mucho la mitad de los
años que en cautiverio, pero la ventaja es que son
totalmente libres y pueden volar a donde les plazca.
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Amenazas
naturales

En las selvas las guacamayas enfrentan a muchos
enemigos naturales desde el momento que están
en el nido. Aunque las guacamayas prefieren poner
sus nidos lo más alto posible siempre hay algunas
serpientes y pequeños mamíferos como mapaches y
monos que pueden llegar a ellos y comerse los huevos
o a los pollos.
Cuando salen del nido y están aprendiendo a volar son
presa fácil de muchas aves rapaces como los halcones
o gavilanes, y si caen al suelo los tejones y zorras se los
pueden comer. En la noche pueden ser víctimas de búhos.
Las guacamayas adultas tienen menos enemigos
pero también llegan a ser presa de águilas, felinos
arborícolas como el margay y hasta el ocelote.
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Peligros
creados
por el
hombre

Los mayores peligros que enfrentan las guacamayas
son creados por el hombre. El hombre en su afán
por el desarrollo ha destruido la mayor parte de los
hábitats de las guacamayas.
Cuando se destruyen las selvas las guacamayas
pierden sus zonas de alimentación, anidación y
descanso.
Pero el mayor peligro que enfrentan las guacamayas
en México es la captura excesiva para el mercado de
mascotas.
Además todas las guacamayas que se capturan y
venden en las calles y mercados son ilegales, es decir
son capturadas y vendidas sin permiso por parte de las
autoridades.
Pero lo peor es el maltrato que reciben durante la
captura y venta, por cada guacamaya que llega a
manos de un comprador, otras cuatro guacamayas
mueren en el camino.
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¡CONVIERTETE EN
UN DEFENSOR DE
LAS GUACAMAYAS
Y SÁLVALAS!
Las guacamayas están en peligro de extinción.
Están a punto de desaparecer de nuestro país, ya que
quedan menos de trescientas en vida libre.
Si no se detienen las amenazas en contra de ellas,
desaparecerán para siempre.
Lo bueno, es que TÚ puedes hacer algo para salvar a
las guacamayas silvestres, y ese algo es muy simple.
No debes comprar guacamayas en las
calles, carreteras, tianguis y mercados.
Al dejar de comprar guacamayas
silvestres te estás asegurando que ya
no las capturen y las maltraten.

Es mejor salir a observarlas en el
campo volando libres.
¡Tú puedes salvar a las guacamayas de
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la extinción!

25

Colorea
una
guacamaya
roja
por números

1

¡Tú puedes salvar
a las guacamayas

de la extinción!

1

1

1.- Rojo
2.- Amarillo
1

3.- Azul
3

2
2

2

3

3

¡No compres

guacamayas
silvestres!

3
3

1

Denuncia ante la profepa la captura y
venta de guacamayas silvestres al

01-800-77-033-72
1

3

Únete a la campaña para salvar a los
pericos y guacamayas mexicanos
www.pericosmexico.org
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