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Los pericos en general habitan ecosistemas tropicales en todo 
el mundo, se les conoce como un grupo de aves pantropical. Sin em-
bargo  hay pericos que a lo largo de los milenios se aventuraron a vivir 
en climas más templados... y los conquistaron. En México, las cotorras 
serranas occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha) y oriental (Rhynchop-
sitta terrisi) conquistaron los bosques templados de las Sierras Madre 
Occidental y Oriental respectivamente. No hay muchos ejemplos de 
pericos de zonas templadas, se tienen registros de otras pocas espe-
cies que viven en las montañas de los Andes, de Nueva Zelanda y de los 
Himalayas. México es afortunado de albergar dos especies que se salen 
de lo común en los psitácidos y que además una es endémica, la cotorra 
serrana oriental.

Si observamos el mapa de México los territorios donde se dis-
tribuyen las especies de pericos corresponden en mucho a los lugares 
donde hay ecosistemas tropicales. No hay que pensar, sin embargo, que 
en todo ecosistema tropical o bosque templado del país habita cualquier 
o todas las especies de pericos. Existen especies de pericos con una 
distribución muy específica a determinadas zonas o ecosistemas. Esto es 
porque las especies a través de la evolución se adaptan a ciertos hábi-
tats y para evitar la competencia con otras especies de su misma familia 
utilizan diferentes hábitats o nichos dentro de un mismo hábitat. Por 
ejemplo, el periquito azteca (Aratinga nana astec) y el perico de cabeza 
azul (Amazona farinosa) comparten algunas zonas y hábitats como la 
selva alta y sus bordes. Sin embargo, el perico cabeza azul prefiere vivir 
y alimentarse en la parte superior de los árboles en el dosel, mientras 
que el periquito azteca casi nunca sube al dosel y busca su alimento 
más abajo en la zona media, arbustiva e incluso en el suelo. 

Hay algunas especies de pericos que pueden convivir junto con 
otras especies en el mismo hábitat e incluso compartir los mismos re-
cursos. Por ejemplo, el periquito catarina (Forpus cyanopygius) y el peri-
quito de frente naranja (Aratinga canicularis) coinciden en Jalisco en los 
mismos ecosistemas de la vertiente del Pacífico y se les ha visto forra-
jeando juntas en higueras. 

En el país, los ecosistemas tropicales se extienden de norte a sur 
por sus dos  vertientes costeras del Pacífico y Golfo de México y aunque 
generalmente encuentran sus límites en las sierras Madre Oriental y 
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Occidental, se entremeten zonas tropicales entre sus cañadas y valles. 
Esto es posible ya que en estas zonas se pueden encontrar los factores 
climáticos correspondientes a las zonas tropicales como la altura, hu-
medad, temperatura, precipitación, tipo de suelo, etc. Gracias a estas 
condiciones existen de forma natural guacamayas verdes (Ara milita-
ris) tan al norte como el estado de Sonora. Los ecosistemas tropicales 
se unen en el embudo que forma el istmo de Tehuantepec y en el sur-  
sureste del país formaban una masa continua desde el sur de Veracruz y 
Oaxaca que sigue su cobertura hacia Belice, Guatemala y Centroamérica.  

En el caso de los pericos serranos aunque viven en bosques tem-
plados de pino y encino, su distribución se reduce a los bosques más 
norteños, de Michoacán a Chihuahua para el caso de la cotorra serrana 
occidental y de Querétaro a Coahuila para la cotorra serrana oriental.  
No obstante hay otras especies de pericos que habitan en bosques tem-
plados del sur como el periquito barrado (Bolborhynchus lineola), que se 
le encuentra en bosques de pino y encino en Veracruz y en bosques de 
niebla en Oaxaca y Chiapas. 

Hay especies de pericos y guacamayas que viven casi exclusiva-
mente adaptados a ecosistemas bien conservados y no toleran hábitats 
perturbados. Tal es el caso de la guacamaya roja, la cual es difícil verla 
fuera de las selvas altas bien conservadas por lo que su situación es 
crítica ya que en México el 95% de las selvas altas se ha perdido o está 
perturbada. No obstante, hay otras especies que han logrado sobrevi-
vir a la destrucción de sus ecosistemas, incluso en verdaderos potreros 
para ganado, como lo es el caso del perico de nuca amarilla (Amazona 
auropalliata). Aunque la realidad es que aquellas especies de pericos 
que sobreviven en ecosistemas perturbados lo hacen con poblaciones 
muy disminuidas, y prácticamente todas ellas se encuentran clasificadas 
como amenazadas o en peligro de extinción.

Los ecosistemas de México son muchos y variados, y deben su 
estructura a factores como la altura sobre el nivel del mar, la latitud, la 
humedad atmosférica, la cantidad y temporalidad de las lluvias, el tipo 
de suelos, la humedad de los mismos, la historia y origen geológico de 
los territorios, y la diversidad de especies vegetales y animales que los 
componen. Dado que los pericos y guacamayas están adaptados tanto 
a ecosistemas tropicales como templados podemos encontrar alguna de 
las 22 especies de pericos y guacamayas en 26 estados de la República. 
Las entidades federativas donde no hay registros de pericos nativos en 
vida libre natural son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Guanajuato, Tlaxcala y el Distrito Federal. 
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En México 6 especies de pericos han encontrado en sus ecosiste-
mas el hábitat idóneo para vivir y son endémicas del país. Tal es el caso 
del periquito catarina (Forpus cyanopygius) que habita en la vertiente 
del Pacífico del sur de Sonora al norte de Michoacán, la cotorra serrana 
oriental (Rhynchopsitta terrisi) en la Sierra Madre Oriental, el perico de 
corona lila (Amazona finschi) en la vertiente del Pacifico del sur de Sono-
ra hasta Oaxaca, el periquito de Socorro (Aratinga brevipes) en la isla de 
Socorro en el Archipiélago de las Revillagigedo, el perico verde o quila 
(Aratinga holochlora) en el norte del Golfo de México y el perico de ca-
beza roja (Amazona viridigenalis) en la vertiente del Golfo desde Nuevo 
León hasta la mitad de Veracruz. 

A lo largo del mundo, sea México, Sudamérica, Asia, Australia o 
cualquier otro lugar natural cuna de pericos, el problema es que el hom-
bre acaba con los ecosistemas y captura a los pericos para su comercio. 
Es urgente conservar y mantener los ecosistemas de los pericos y a los 
pericos dentro de sus ecosistemas.
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FORTALECIENDO 
EL VOCABULARIO (8)

Adaptado.- Capacidad de acomo-
darse o ajustarse una cosa a otra.

Arbustiva.- Con características 
parecidas a las de un arbusto, ve-
getación compuesta por arbustos.

Bosques de niebla.- El bosque de 
niebla se encuentra en las monta-
ñas y está sujeto a niebla, está 
caracterizado por tener una vege-
tación de baja estatura y con epí-
fitas; árboles retorcidos, de hoja 
ancha, coníferas o micrófilas.

Dosel.- Capa aérea vegetal, que 
en los bosques tropicales normal-
mente se define por el conglome-
rado de tallos, hojas, ramas, flores 
y frutos de las diferentes especies 
que crecen y se ubican por encima 
de los 20 metros de altura.

Ecosistema.- Sistema ecológico for-
mado por la interacción de organis-
mos y su medio ambiente.

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

Hábitat.- Sitio específico en un me-
dio ambiente físico, ocupado por 
un organismo, por una población, 
por una especie o por comunidades 
de especies en un tiempo determi-
nado.

Latitud.- Distancia que hay desde 
un punto de la superficie terrestre 
al Ecuador, contada por los grados 
de su meridiano.

Nicho.- Zona geográfica caracteri-
zada por peculiaridades ecológicas 
bien definidas.

Pantropical.- Que tiene una distri-
bución a través de los trópicos del 
mundo.

Perturbado.- Cambios en la consti-
tución de la vegetación natural pro-
ducidos por agentes destructores y 
engloba deforestación, degradación 
y disturbio. 

Potrero.- Terreno talado o des-
montado para la ganadería.

Precipitación.- Agua procedente de 
la atmósfera y que en forma sólida 
o líquida se deposita sobre la su-
perficie de la tierra.

Templado.- Clima suave, en el que 
no hace frío ni calor extremo.

Tropical.- Del trópico. Región com-
prendida entre el trópico de Cáncer 
en el hemisferio boreal y el trópico 
de Capricornio en el hemisferio 
austral.

Vertiente.- Cada falda de una 
montaña, o conjunto de las de una 
cordillera con la misma orientación. 
Declive por donde corre el agua.
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INSTRUCCIONES PARA EL MEMORAMA
1.- Ilumina los pericos, según sus características físicas y señala 

en los mapas el lugar en donde habitan. Usa la lectura como una guía.

2.- Después de iluminados los pericos, y las zonas geográficas, 
recorta la línea punteada y puedes pegarla en un cartón más rígido para 
que no se maltrate. También puedes colocarle PVC transparente auto 
adherible y así te durará mucho tiempo. 

3.- Instrucciones del juego: (se juega con dos o más jugadores).

a) voltea las cartas boca abajo, revuélvelas para que queden en 
desorden.

b) En cada turno, los participantes tienen derecho a voltear dos 
cartas. Si resultan ser cartas que forman pareja entonces pueden 
repetir su turno. Recuerda que en este juego Las parejas se        
forman colocando a un perico junto con su hábitat o ecosistema 
en donde se encuentra. Puedes tener la lectura como guía junto a 
ti por si hace falta.

c) Si las cartas no forman pareja entonces las volverá a acomodar 
boca abajo sin cambiar el orden de cómo están dispuestas.

d) El jugador que acumule más parejas gana la partida.

e) Ya que lo has jugado un par de veces puedes prescindir (dejar a 
un lado) la lectura que te sirve como guía, es decir con el tiempo 
verás que ya te los aprendiste de memoria y disfrutarás más el 
juego.
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Cotorra serrana Perico cabeza azul Perico frente naranja

Sierra Madre Oriental
Vertiente del Pacífico sur, de 
Sonora al norte de Michoacán Sierra Madre Occidental

Cotorra oriental Periquito azteca Periquito catarina

Potrero y sus bordes Suelos y arbustos de la 
selva alta Jalisco



Hoja del 
Alumno

LECTURA  08

Perico nuca amarilla Periquito de Socorro Guacamaya verde

Supervivientes 
en potreros de ganados

Isla del Socorro 
archipielago de Revillagigedo Sonora

Guacamaya roja Perico de corona lila Perico cabeza roja

Selvas altas Pacífico del sur 
de Sonora hasta Oaxaca

Golfo desde Nuevo León 
hasta la mitad de Veracruz
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