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El kit para maestros sobre pericos es una herramienta educativa 
diseñada para ofrecerles a los maestros de primaria, secundaria y pre-
paratoria una serie de lecturas y actividades que podrán impartir a sus 
alumnos. El objetivo es brindarle una herramienta educativa y accesible 
a los maestros que estén interesados en que sus alumnos conozcan más 
sobre la biología, ecología y conservación de las especies de psitácidos 
que forman parte del diverso patrimonio natural de nuestro país y el 
mundo.

Las lecturas comprenden diversas facetas de la historia de vida 
natural de los pericos tales como reproducción, anidación, depredación, 
entre otros; así como la relación existente entre las personas con estas 
especies, por ejemplo la deforestación, conservación, tráfico ilegal, etc.  

Todas las lecturas se acompañan de un pequeño glosario de pala-
bras de uso común en la biología y ecología de las especies silvestres, 
las cuales podrían ser novedosas para los alumnos, y cuyo objetivo es 
ampliar su conocimiento y vocabulario. Así mismo, cada lectura viene 
acompañada de una serie de actividades propias para diferentes edades 
y niveles educativos. 

Las lecturas y sus actividades pueden ser bajadas de la página por 
los maestros y copiadas para ser distribuidas a los alumnos. Se pueden 
bajar todas o solamente aquellas que sean del interés del maestro. 

Por otro lado, llenando un simple formato, el maestro podrá reci-
bir gratuitamente el kit completo que consta de:

• Lecturas y actividades
• Cuentos
• Libros para colorear
• Comics
• Posters
• Postales
• Calcomanías

El maestro puede apoyarse en la información que contiene la    
página www.pericosmexico.org en donde además se incluye una serie 
de ligas a otras páginas en las que podrá encontrar más información  
sobre los psitácidos.
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NOMBRE COLEGIO O INSTITUCIÓN______________________________
______________________________________________________________

NOMBRE DEL DIRECTOR________________________________________

NOMBRE DEL MAESTRO PROFESOR RESPONSABLE
______________________________________________________________

DIRECCIÓN DEL COLEGIO O INSTITUCIÓN A LA QUE SE ENVIARA  
EL KIT________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

TELEFONO DEL COLEGIO O INSTITUCIÓN (EXTENSIÓN)
______________________________________________________________

FAX__________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO________________________________________
______________________________________________________________

NUMERO DE ALUMNOS DEL MAESTRO___________________________

EDAD PROMEDIO DE LOS ALUMNOS_____________________________

Material solicitado, marcar casilla  y describir cantidad
❑ Kit completo ___________________
❑ Lecturas individuales 
(poner el número de la lectura deseada)___________  #  __________
❑ Posters___________________
❑ Libro para colorear___________________
❑ Cuento niños___________________
❑ Comic jóvenes___________________
❑ Postales___________________
❑ Calcomanías___________________

Formato de solicitud 
de kit para maestros
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Los pericos son aves del orden Psitaciformes el cual cuenta con 
tres grandes familias: Psitacidae, Cacatuidae y Loridae, aunque algunos 
científicos solo aceptan la existencia de la familia Psitacidae. Común-
mente se conocen con varios nombres ya que este orden de aves es muy 
amplio. En ella se encuentran las guacamayas, los pericos, los periquitos 
del amor, las cacatúas, loris y a todas las especies se les llama Psitácidos 
en general. El nombre común de perico es sinónimo de loro y cotorro, 
no hay diferencia alguna, no son especies diferentes.

Taxonomía del perico de cabeza amarilla                                                

Los investigadores reportan que existen alrededor de 340 espe-
cies vivas de pericos. Hay más o menos 15 especies que ya se extin-
guieron. En general, los pericos son aves que se identifican fácilmente 
por tres características principales; su pico grande, curvado o ganchudo, 
el cere carnoso encima del pico y las patas zigodáctilas. Además pre-
sentan un plumaje de colores vivos, tienen una cabeza grande, cuello 
corto y patas cortas. 

LECTURA  01
Los pericos
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El pico y cere de los pericos
El pico es la característica más distintiva de los pericos. La man-

díbula superior es mucho más grande que la inferior y con forma de 
gancho curvado hacia abajo. Tiene una particularidad que no es común 
en otras aves y es que esta adherido al cráneo por una estructura en 
forma de bisagra que le permite abrir el pico de forma muy amplia. La 
mandíbula inferior termina en forma de cincel y es usada para romper 
o cortar. El pico de los pericos es uno de los picos más fuertes de to-
das las aves y les permite romper las más duras nueces y semillas. La 
mayoría de los pericos forrajean en los árboles y su pico se ha vuelto 
una herramienta que les brinda diversas habilidades; son de las pocas 
aves que los usan para trepar, les permite arrancar pedazos de corteza 
en busca de alimento o para hacer nidos, es usado como defensa o para 
acariciar delicadamente a sus parejas.

Los picos de los pericos necesitan estar en buenas condiciones 
para hacer todo este trabajo y por lo mismo los cuidan con esmero. 
Para mantener el filo los tallan contra la corteza, pero además necesitan 
ejercitar los músculos que los mueven por lo que continuamente están 
picando y arrancando pedazos de madera para hacerlos trizas.

Encima del pico se encuentra el cere, que es la estructura que 
contiene los nostrilos o aberturas nasales. El cere es muy prominente en 
los pericos y es de forma carnosa parecido al de las palomas. En algu-
nos pericos como el perico de nuca amarilla (Amazona auropalliata) 
presenta plumas. En otras especies puede ser de diferente color depen-
diendo del sexo, por ejemplo en los periquitos australianos, los machos 
tienen el cere azul y en las hembras es de color carne.

La lengua de los pericos 
Es muy peculiar, tiene gran movilidad y es gruesa y carnosa. Es un 

gran instrumento para manipular el alimento y la usan para sentir las semi-
llas, detectar la mejor zona de apertura, para después colocarlas y apretar-
las contra la mandíbula superior de manera que la mandíbula inferior que 
funciona como cincel las pueda abrir. En algunas especies la lengua tiene 
papilas fibrosas que les ayudan a lamer néctares y recoger polen. 

Las patas de los pericos
Los pericos tienen patas muy peculiares que les dan habilidades 

únicas al trepar y al alimentarse. Tienen dos dedos dirigidos hacia de-
lante y dos hacia atrás por lo que se denominan zigodáctilas y les dan 
gran agarre y versatilidad. Muy pocas aves pueden agarrar y manipular 
la comida con las patas. Por otro lado, sus patas cortas y fuertes les 
permiten sostener y balancear su cuerpo en una sola pata mientras uti-

LECTURA  01



lizan la otra para llevar alimento hasta su pico. Se ha especulado mucho 
acerca del uso de las patas y algunos autores afirman que la mayoría de 
los pericos son zurdos.

La voz de los pericos
Generalmente es muy fuerte y a veces estruendosa con gritos, 

chillidos y silbidos. Sin embargo, existen muchos periquitos que tienen 
voces bajas y muy agradables al oído humano. Algunas especies de 
pericos tienen la habilidad de repetir palabras de los lenguajes huma-
nos y lo hacen con tal gracia y perfección que desde hace miles de años 
la humanidad los ha adoptado como mascotas. Su popularidad es tanta 
que muchos pericos se encuentran en peligro de extinción por la cap-
tura irracional de estas aves. No todos los pericos pueden hablar, de 
hecho la minoría lo hace.

Al igual que otras aves los pericos no forman voces y llamadas 
con el pico y la lengua. Su voz y las palabras que llegan a imitar provi-
enen de la siringe en la base de la tráquea. No tienen cuerdas vocales 
como los humanos, tienen dos membranas delgadas en la siringe que al 
vibrar forman diferentes silbidos y sonidos.

El plumaje de los pericos
Casi todos son muy coloridos y generalmente tienen el verde 

como color base, sin embargo los hay con plumaje blanco, gris, azul, 
púrpura, café, lila, rojo y hasta negro. Generalmente la combinación y 
ubicación de los colores de sus plumas son utilizadas para identificarlos 
y darles su nombre científico y común. Así tenemos especies como el 
perico de frente blanca (Amazona albifrons), el perico de nuca amarilla 
(Amazona auropalliata), el periquito barrado (Bolborhynchus lineola), la 
guacamaya verde (Ara militaris), loro orejirojo (Pionopsitta haematotis), etc. 

El nombre de un perico

LECTURA  01
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Sus plumajes han sido apreciados en muchas culturas y son usa-
dos como ornato en penachos, vestimenta, etc., encontrando quizás una 
de sus mayores expresiones artísticas en el arte plumario precolombino 
de América.

De dónde son los pericos
Los psitácidos habitan desde México hacia el sur por toda América 

Central y Sudamérica (la especie más norteña que habitaba en los Esta-
dos Unidos se extinguió el siglo pasado: el periquito de Carolina). Tam-
bién existen en África y en Asia en sus partes sur y sureste. El perico 
que vive más al norte es el periquito alejandrino de Afganistán. Hay 
pericos en el sudeste asiático desde Indonesia hacia el sur en Australia y 
Nueva Zelanda. La mayor diversidad de especies de pericos se encuen-
tra en Sudamérica y Australia. Son especies pantropicales, es decir las 
podemos encontrar en los trópicos de todo el mundo. Aunque los peri-
cos prefieren las selvas tropicales y los ambientes cálidos, también las 
podemos encontrar en menor medida en los bosques templados. 

Hoy, gracias al tráfico y comercio de pericos como mascotas, así 
como su escapatoria del cautiverio, es posible encontrar pericos en vida 
libre donde no existían antes, por ejemplo, especies tropicales ameri-
canas viviendo en Europa y los EUA, soportando y adaptándose a las 
condiciones climáticas norteñas. Existen muchas ciudades en México en 
las que de forma natural no existían pericos pero que ahora se pueden 
encontrar en ellas parvadas de poblaciones ferales de pericos escapa-
dos. Por ejemplo, en la ciudad de México hay poblaciones de pericos de 
frente blanca, periquitos de frente naranja o atoleros, y perico de cache-
te amarillo; en Cuernavaca hay guacamayas verdes; en Monterrey se 
pueden encontrar pericos de cabeza roja y corona lila; y en Saltillo hay 
parvadas de pericos de cabeza amarilla y cachete amarillo.

LECTURA  01
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FORTALECIENDO 
EL VOCABULARIO (1):

Arte Plumario.- Arte de bordar con 
plumas de aves, Referente a las 
plumas.

Barrado.- Que tiene barras. Tejido 
con listas que desdicen del fondo.

Cere.-  La cubierta carnosa o cerosa 
en la base de la parte superior del 
pico de algunas aves como pericos 
y palomas 

Cincel.- Herramienta que sirve para 
labrar y martillar con punta plana y 
afilada. 

Ferales.- Animales domésticos o 
silvestres que han escapado al con-
trol del hombre y se establecen en 
hábitats silvestres o citadinos.

Forrajear:- Buscar alimento, recoger 
el forraje

Membrana.- Tejido delgado y flexi-
ble, que forma, envuelve o cubre 
los órganos. Lámina delgada, mu-
cosa.

Nostrilos.- Aberturas nasales, aber-
turas al final de la nariz

Ornato.- Adorno, ornamento.

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

Papilas.- Prominencia más o me-
nos saliente que se levanta en 
ciertos casos en la piel o en las 
membranas mucosas.

Parvadas.- Bandada de aves, mul-
titud, gran cantidad.

Penacho.- Grupo de plumas en 
la cabeza, adorno de plumas en 
sombreros, cascos, tocados, etc.

Polen.- Conjunto de células mas-
culinas producidas en los estam-
bres de las flores, que contienen 
los gametos que realizan la fecun-
dación

Siringe.-  Es el nombre del órga-
no vocal de las aves. Se ubica en 
la base de la tráquea, y produce 
sonidos complejos sin las cuerdas 
vocales que tienen los mamíferos

Tráquea.- Conducto que va de la 
laringe a los bronquios

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

Zigodáctilas.- Disposición de los 
dedos de las patas de algún tipo 
de ave en la que dos dedos están 
dirigidos hacia adelante y dos ha-
cia atrás.

LECTURA  01
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BOMBA
Con su plumaje en vuelo
Vale más que el oro
Surca volando el cielo
El majestuoso loro.

ACRÓSTICO- ADIVINANZA
Peculiar y muy gruesa su lengua es 
En las selvas lo puedes ver
Ruidosa es su voz y verde su color
Inigualable su pico tipo cincel
Con forma de gancho, curvado hacia abajo
Orden psitaciforme ¿Qué es?

LECTURA  01
Actividad 

#1

ACTIVIDADES
Después de leer el primer texto los pericos revisa las activi-

dades que a continuación se proponen, elije el nivel y la habilidad 
que pretendas desarrollar con tu grupo de estudiantes.
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INSTRUCCIONES
En el esquema que se te presenta señala y nombra las partes del 

perico (psitácido) que lo distingue de las demás aves. Puedes colocarlo 
en su habitat adecuado.

LECTURA  01
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INSTRUCCIONES:
El alumno responderá a las 7 preguntas que se presentan. Poste-

riormente utilizará las 12 palabras que obtenga como resultado para 
encontrar las palabras de la sopa de letras. 

Escriba las preguntas en el pizarrón y proporcione una copia de la 
sopa de letras a cada alumno.

1.- ¿A qué orden pertenecen los pericos?_______________________

2.- ¿Cuáles son las tres familias de los pericos?__________________
______________________________________________________________

3.- ¿Cómo se le llama a la característica distintiva de la disposi- 
ción de los dedos de las patas de los pericos?___________________
______________________________________________________________

4.- ¿Cómo se le llama a la prominencia que se encuentra encima 
de los picos de los pericos?____________________________________
______________________________________________________________

5.- Menciona 4 nombres con los que comúnmente se conoce a los 
psitácidos en México.__________________________________________
______________________________________________________________

6.- ¿Cómo se llaman los psitácidos con penacho?________________
______________________________________________________________

7.- ¿Cómo se denomina al conjunto de plumas de las aves?_______
______________________________________________________________

LECTURA  01
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HOJA DE RESPUESTAS DEL MAESTRO
1.- PSITTACIFORME
2.- PSITTACIDAE, CACATUIDAE Y LORIDAE
3.- ZIGODÁCTILAS
4.- CERE 
5.- LOROS, PERICOS, COTORROS, GUACAMAYAS, 
6.- CACATÚAS
7.- PLUMAJE

LECTURA  01
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Los alumnos deberán relacionar el pico y las patas de un perico 
con otras aves. Instrúyalos a que consideren el pico de un pelicano, un 
tucán, colibrí y perico. Que piensen en su forma, lo describan y como lo 
utilizan para conseguir alimento.  

Posteriormente instrúyalos a que consideren la pata de un águila, 
una gallina, un pato y un perico. Que piensen en su forma, la disposición 
de los dedos, si hay membranas entre ellos, y como utilizan sus patas.

Fomente la participación de los alumnos solicitando ejemplos de 
los picos y patas de otras aves. El maestro los puede orientar mencio-
nando los hábitos o zonas que habitan algunas especies como: aves 
marinas, aves costeras, aves acuáticas, aves terrestres, aves voladoras, 
aves diurnas, aves nocturnas, frugívoras, nectarívoras, carnívoras, pis-
cívoras, insectívoras, granívoras, etc. 

Pueden utilizar fotos o ilustraciones de aves de los libros de es-
cuela o bajar imágenes de internet.

Los alumnos obtendrán el conocimiento de que las característi-
cas físicas de un grupo de aves las distinguen de otros grupos de aves, 
y que esas características son necesarias para que puedan realizar las 
actividades para sobrevivir. 

LECTURA  01
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INSTRUCCIONES:
En el cuadro, se “inventarán” pericos con características diferen-

tes a las que suelen tener. Los alumnos realizarán las combinaciones, 
poniendo en el dibujo de cada perico un pico y unas garras diferentes 
según el ave que se le pide y describirá las nuevas y supuestas caracte-
rísticas que el perico adquiriría si tuviese pico y garras de otras aves. 

Reparta las hojas con el cuadro de partes de aves y el cuerpo del 
perico. Los alumnos pueden dibujar las partes faltantes o recortar y 
pegarlas. También pueden colorearlas.

Haga las siguientes preguntas y que los alumnos coloquen las  
partes faltantes:

¿Qué pasaría si un perico tuviera pico de pelicano?
¿Qué pasaría si un perico tuviera pico de tucán?
¿Qué pasaría si un perico tuviera pico de colibrí?

Respuesta: no podría alimentarse de semillas (en todos los casos) 
o frutas (en el caso del pelicano y colibrí)

¿Qué pasaría si un perico tuviera patas de águila?
¿Qué pasaría si un perico tuviera patas de pato?
¿Qué pasaría si un perico tuviera patas de gallina?

Respuesta: No podría sostener su alimento (en el caso de la gal
lina o pato) o caminar por las ramas (en todos los casos)

LECTURA  01
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Casi todos los pericos del mundo tienen una dieta vegetariana 
que incluye frutas carnosas, semillas, nueces, flores, néctares, polen, 
raíces, tubérculos y hasta corteza de plantas. Sin embargo, se ha encon-
trado que muchas especies comen pequeños insectos y ocasionalmente 
incluso pequeños vertebrados. 

Los pericos en general tienen acceso a comidas que otras aves 
no pueden obtener. Algunos de estos alimentos están fuera del alcance 
de otras aves por estar encerrados en duras capas o corazas como las 
nueces y cocos que solamente un pico extraordinariamente fuerte puede 
abrir. Los pericos también ingieren muchas frutas y semillas que aún no 
están maduras y que incluso pueden llegar a ser tóxicas. Ingerir estos 
alimentos podría ser mortal para la mayoría de las aves.

Esta resistencia a las toxinas de las plantas les confiere una mayor 
lista de alimentos posibles y aumenta las temporadas del año en las qué 
solamente ellos tienen acceso a estos alimentos. Pero también la resis-
tencia a las toxinas les brinda cierta defensa y autoprotección contra sus 
depredadores ya que muchos elementos tóxicos se quedan en sus cuer-
pos y puede envenenar a quienes se los comen. Se han reportado casos 
de humanos que se han visto intoxicados por comer carne de pericos en 
Chiapas lo que les ha causado vómitos y diarreas.

Es frecuente ver que muchos pericos lamen rocas o el envés de 
las hojas de manglar como el perico de nuca amarilla (Amazona auro-
palliata), o comen arcilla en bancos de arena en las playas de los ríos. 
Este comportamiento se atribuye a dos cosas: la dieta vegetariana no 
provee todas las sales minerales y calcio que las aves necesitan para 
vivir y para poner sus huevos, pero por otra parte se afirma que algu-
nos minerales también ayudan a neutralizar muchas de las toxinas que 
ingieren en sus alimentos.

Los pericos adultos no comen lo mismo que sus crías, estudios 
hechos con especies del género Amazona del noreste mexicano revela-
ron que lo que comían los padres a lo largo del día no correspondía to-
talmente a lo que se encontraba en los buches de sus pollos. Los padres 
son selectivos y separan los alimentos adecuados para los pollos, tal vez 
debido a la toxicidad de algunos de ellos, tal vez por las necesidades 
proteínicas para su crecimiento.

LECTURA  02
La alimentación

de los pericos
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Zonas de alimentación
Aunque los pericos viven y se alimentan preferentemente en las 

selvas tropicales, en México existen dos pericos de bosques templados 
adaptados por supuesto a los climas y alimentos que en ellos se dan. 
Las cotorras serranas de oriente y occidente (Rhynchopsitta pachyrhyn-
cha y Rhynchopsitta terrisi), son de las pocas especies de pericos en el 
mundo que viven permanentemente en bosques templados y que han 
encontrado como primer alimento las semillas de las piñas de los pinos 
y otras especies de árboles que son típicos de las zonas templadas. 

En su búsqueda de alimento los pericos también han dominado 
diferentes ecosistemas y altitudes. El perico de frente blanca ha sido 
visto forrajeando desde zonas altas de bosques de pino a más de 1,800 
msnm hasta zonas bajas de selva baja caducifolia al nivel del mar. El 
loro de corona lila (Amazona finschi) es también un ejemplo de flexi-
bilidad alimenticia. Viviendo en un hábitat con ciertas hostilidades por 
sequías han aprendido a comer un poco de todo. Tienen preferencia por 
las semillas, ya que son cerca del 80% de su alimento, luego prefieren 
los frutos (9%) pero se ha visto que les gustan también los insectos y los 
tallos de bromelias como platillos alternativos.

Pero hay pericos cuya adaptabilidad a distintos alimentos les ha 
brindado más probabilidad de sobrevivencia, se ha visto que algunas 
especies de pericos mexicanos aprovechan los ambientes perturbados y 
forrajean en los campos agrícolas de los humanos. La mayoría de las es-
pecies de pericos mexicanos prefiere no acercarse a los campos agríco-
las, pero unas pocas especies como el perico de frente blanca (Amazona 
albifrons) o el yucateco (Amazona xantholora) si lo hacen. 

Rol de los pericos en el ecosistema.
Hay aves que se les conoce como dispersoras de plantas ya que 

ayudan a éstas a moverse y encontrar zonas en donde establecerse. 
Esto lo hacen las aves al consumir frutos y semillas enteras que al pasar 
por su tracto digestivo son escarificadas por los jugos gástricos, y al ser 
desechadas en las heces fecales quedan listas para germinar.

A los pericos se les conoce como depredadores de frutos y semi-
llas ya que para comerlas las muelen o despedazan totalmente con sus 
fuertes picos. Es decir, los pericos destruyen las semillas y frutos, y 
solamente cuando dejan caer algunas semillas completas al suelo fértil 
para que puedan germinar, se convierten en dispersores moderados. Sin 
embargo, la acción depredadora o destructiva ayuda a mantener la den-
sidad de determinadas especies de árboles de los cuales se alimentan. 
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Los pericos también logran comer ciertos frutos, nueces y semillas en   
la temporada en la que no han madurado totalmente o que son tóxicos. 

En este caso moderan la densidad de éstas especies vegetales ya 
que son los únicos que las depredan. 

El rol de los pericos como dispersores de plantas aumenta un 
poco cuando comen frutos de semillas pequeñas que no necesitan 
romper y las tragan completas. Hay semillas lo suficientemente resis-
tentes como para sobrevivir el eficiente tracto digestivo y se propagan 
mediante sus heces fecales. Por otra parte, los pericos también ayudan  
a la polinización de algunas plantas porque existen especies que se ali-
mentan de néctar y polen, y al hacerlo en sus plumas se adhiere el polen 
de flores que pueden llevar a otros árboles vecinos.

Afectación por el hombre
La alimentación de los pericos mexicanos en vida silvestre se esta 

viendo afectada debido a la enorme fragmentación de los ecosistemas 
en los que viven. En muchos casos las selvas y los bosques solamente 
son “islas” o manchones rodeados de zonas de cultivo, potreros, y zonas 
urbanizadas. Algunas especies como el perico de cabeza azul (Amazona 
farinosa), realizan movimientos anuales de más de 200-300 kilómetros 
entre manchones de selva en Campeche, Chiapas y Guatemala para en-
contrar comida.  

El instinto de sobrevivencia es fuerte en todas las formas vivientes 
y en los pericos es notable. Escapando al cautiverio humano, muchos 
pericos tropicales mexicanos han conquistado tierras con alimentos 
completamente nuevos, y con climas extremos. En Europa y Estados 
Unidos pueden verse parvadas libres de pericos cabeza amarilla, corona 
lila, corona azul, que eran mascotas. Hoy día sobreviven sin el cuidado 
humano, con alimentos de plantas europeas o norteamericanas y resis-
tiendo heladas invernales a las que originalmente no estaban acostum-
brados.
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FORTALECIENDO 
EL VOCABULARIO (2)

Adaptabilidad.- Capacidad de aco-
modarse o ajustarse una cosa a otra.

Bromelia.- Plantas epífitas (viven 
encima de las ramas de árboles) de 
forma de roseta con hojas estrechas

Caducifolia.- Vegetación que caduca 
o cae, arboles de hojas caducas.

Coraza.-armadura, revestimiento 
que protege una blandura.

Densidad.- Número de individuos 
por unidad de área.

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

Dispersar.- Transporte de diáspo-
ras (diásporas: cualquier espora, 
semilla, fruto o parte de una planta 
cuando se dispersa y es capaz de 
producir una nueva planta). 

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

Envés.-Revés, la parte inferior de 
una hoja.

Escarificadas.- Preparar una semi-
lla para su plantación haciendo un 
corte o incisión en la capa exterior:

Forrajear:- Buscar alimento, reco-
ger el forraje.

Germinar.- Brotar y comenzar a 
crecer las plantas

Manglar.- Bosque costero formado 
de árboles de mangle que presen-
tan raíces en forma de zancos.

Perturbación.- Cambios en la con-
stitución de la vegetación natural 
producidos por agentes destructo-
res y engloba deforestación, de-
gradación y disturbio

Polinización.- Fecundación de las 
plantas a través del polen

Toxinas.-Veneno producido por los 
microbios

Tracto.- Formación anatómica que 
media entre dos lugares del orga-
nismo y realiza una función de 
conducción 

Tubérculo.-Parte de un tallo sub-
terráneo o raíz, que se hace más 
grueso y acumula gran parte de 
substancias de reserva.

Vertebrados.- Dícese de los ani-
males que tienen vértebras, es 
decir que están provisto de        
esqueleto.
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INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS:
Utiliza tu ingenio y creatividad para realizar un menú para pericos.

Lee la lectura #2 que te presenta el material que te ayudará a elegir bien 
el tipo de comida que podrás ofrecerle a los comensales de tu restau-
rante que serán únicamente Psitácidos (pericos)

Ilústralo para que sea apetitoso a los Pericos que serán tus co-
mensales imaginarios.

Diseña el nombre del lugar, los aperitivos que ofreces, entradas, 
postres, comidas, cenas, bebidas y nómbralas como te parezca más 
divertido y creativo, no olvides escribir debajo de cada platillo los com-
ponentes de este.

Procura hacerlo delicioso para que tus convidados imaginarios lo 
disfruten y no resulten intoxicados.

Imagina que tus comensales son pericos de diferentes partes 
del mundo o de distintos ecosistemas como bosques de pinos, selvas 
húmedas, praderas, bosques costeros, etc.

LECTURA  02



Menú 
para

pericos

Hoja del Alumno



Hoja del 
Maestro

LECTURA  02
Actividad 

#2

Se realiza junto con la información de la Lectura 1 sobre picos, 
lenguas y patas de pericos.

Instruya a los alumnos a que traigan semillas de girasol o       
pepitas de calabaza. 

Los alumnos deberán abrir las semillas o pepitas como los pericos 
utilizando únicamente su lengua y sus dientes.

Después de que lo intenten un rato, permítales usar sus manos 
para sostener las semillas.

Aprenderán la destreza que se requiere para poder abrir una 
semilla y la forma en que el pico y lengua de los pericos funciona para 
conseguir alimento, así como la utilidad de usar las patas para sostener 
el alimento.
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Se puede realizar una historieta en una sola hoja como las histo-
rietas de los periódicos dominicales. 

El profesor puede utilizar el cómic como un medio movilizador 
para la organización de debates, coloquios o mesas redondas.

LECTURA  02
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DIFERENCIA ENTRE UNA 
HISTORIETA Y UNA CARI-
CATURA.

Caricatura
Es una viñeta aislada sin secuencia.

Comic o historieta
Utiliza la caricatura, pero narra 
una historia. Es un arte secuencial.

1. Escribe en una hoja la historia 
que deseas contar en forma de 
narración.
2. Divide la historia en escenas.
3. Realiza un bosquejo para dis-
tribuir cada escena en las hojas 
que vas a utilizar.
4. La historia tiene un protago-
nista (el héroe) que vive todas 
las aventuras.
5. También tiene un antagonista  
(malo, villano) que se enfrenta 
contra el protagonista.

LECTURA  02
Guía para realizar 
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LAS PARTES BÁSICAS 
Y ESENCIALES DE UNA      
HISTORIETA SON TRES:
1) INICIO.- Presentación del per-
sonaje principal, el mundo en el 
que vive, sus características y sus 
virtudes morales.

2) NUDO.- La situación en donde 
surge el problema de la historia. 
El conflicto o la lucha contra el 
villano o antagónico.

3) DESENLACE.- El héroe resuelve 
la historia y generalmente resulta 
vencedor.

Los diálogos
Se escriben dentro de “globos” 
circulares para hablar y “nubes” 
para pensamientos y se leen de 
izquierda a derecha.

Deben ser breves.

Cuando hay un grito o estruendo 
se pone dentro de una estrella.

Deben ser lógicos, ordenados y 
limpios.

HABLA

PIENSA

AUUUCH!
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Después de la lectura, el maestro podrá hacer un cuestionario 
para ver que tanto aprendieron los alumnos.

1. ¿Cuáles son los alimentos principales de los pericos?

2. ¿Qué es un depredador de semillas?

3. ¿Qué es un dispersor de semillas? 

4. ¿Cómo ayudan al ecosistema los pericos?

5. ¿Qué pasa cuando se destruyen los bosques y selvas?

6. ¿Por qué comen los pericos arcilla y lamen sales?

7. ¿Qué pasa si te comes un perico?

RESPUESTAS
1. Semillas, frutos, nueces, néctar, polen, insectos.

2. Aquel que destruye las semillas para comerlas.

3. Aquel que lleva las semillas o frutos lejos del lugar donde las 
    comió.

4. Dispersando semillas, manteniendo la densidad de algunas 
    plantas con la depredación.

5. Los pericos pierden sus zonas de alimentación, quedan obliga    
    dos a buscar alimento en los cultivos.

6. Porque su alimentación no contiene los minerales necesarios o 
    porque contiene toxinas.

7. Se puede uno enfermar.
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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. 

LECTURA  03
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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
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Los pericos son aves sociales en todo el sentido de la palabra. 
Se juntan en grandes parvadas para alimentarse, trasladarse o dormir, 
e incluso algunas especies forman parvadas mixtas con otras especies 
de pericos. Hay pocas especies que anidan de forma colonial y gene-
ralmente lo hacen de forma individual. Los pericos son monógamos y 
algunas especies forman parejas de por vida. Aparentemente solo el Kea 
y Kakapo de Nueva Zelanda son polígamos.

Los pericos pueden formar parvadas de miles hasta un millón de 
aves o pequeños grupos de cuatro o diez miembros. Sin embargo, la 
pareja es la base de la sociedad de los pericos. Aún en grandes parva-
das, se puede distinguir que los pericos vuelan en pareja o grupos fami-
liares formados por los padres e hijos. Cuando aterrizan en un árbol o 
el suelo, inmediatamente los individuos de la pareja o grupo familiar se 
acercan unos con otros. 

Vivir en grupos grandes requiere de formas de comunicación 
para lograr cierta armonía y orden social. Se hace necesario que existan 
ciertas conductas que eviten la agresión y peleas entre los miembros del 
grupo. El acicalamiento y la alimentación de cortejo son unas de ellas 
especialmente entre la pareja, las cuales permiten que la pareja manten-
ga los lazos de unión incluso fuera de la época de reproducción. 

Sin embargo, con aves que poseen picos tan fuertes capaces de 
causar heridas graves, se requieren de otras conductas para evitar da-
ños o incluso la muerte. De hecho, los pericos rara vez se pelean hasta 
causarse algún daño. Utilizan posturas para amedrentar al rival que 
consisten en abrir las alas o el pico de forma amenazadora. La apertura 
del pico determina la amenaza de ataque y si esto no funciona se recu-
rre al picotazo. Algunas veces se entrelazan los picos pero se sueltan 
inmediatamente. Se ha documentado que las especies con picos más 
pequeños y débiles son más propicias a recurrir al picotazo que las es-
pecies con picos más grandes y fuertes. Evidentemente la posibilidad de 
una herida es mayor con un pico fuerte y es deseable evitarlo. 

Además, las especies que viven de forma más solitaria tienden a 
ser más agresivas que las especies que viven comúnmente en parvadas 
grandes. Se requiere de la agresividad para sobrevivir solitariamente 
mientras que se requiere ser más tolerante para poder vivir cercana-
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mente con muchos individuos. Para evitar agresiones algunas especies 
adoptan posturas de sumisión en las que encogen la cabeza y realzan 
un poco las plumas, incluso algunas agachan la cabeza o tratan de es-
conder el pico.

Los pericos también usan sus plumas y la coloración de éstas para 
comunicarse. Muchas especies tienen parches de colores llamativos en 
las alas, colas o crestas de la cabeza que solo pueden ser vistos cuando 
abren las alas, colas o alzan la cresta. Los utilizan de diferentes mane-
ras durante el cortejo, como señales de identificación durante el vuelo o 
para amenazar. Algunas especies usan los parches como identificación 
del sexo, por ejemplo los machos del perico de frente blanca (Amazona 
albifrons) y el perico yucateco (Amazona xantholora) tienen parches ro-
jos en las alas y las hembras no. El macho del periquito catarina (Forpus 
cyanopygius) tiene un parche azul en las alas y rabadilla y la hembra no.

Existen varias ventajas de vivir en grupos para los pericos. Una 
de ellas es la defensa contra depredadores. Esta táctica de defensa es 
muy utilizada por diversas especies como peces, mamíferos herbívoros 
y muchos grupos de aves. Cuando una parvada vuela, el depredador se 
enfrenta ante una imagen de un organismo gigantesco compuesto por 
cientos o miles de aves que se mueve de forma organizada. El movimien-
to lo confunde y le cuesta trabajo distinguir a individuos para poder así 
enfocarse en su captura. Los pericos tratan de esconderse entre sus 
compañeros intentando siempre estar entre los de en medio y no en 
la parte exterior de la parvada, esto hace que a la vez que la parvada 
viaja, gire y se convulsione constantemente añadiendo a la confusión del 
depredador. 

Los grandes grupos también funcionan para alertar de peligros 
ya que cuando hay muchos individuos siempre habrá alguno que esté 
vigilando mientras los otros continúan con sus actividades como comer 
o beber. También se juntan para descansar en el día, pero es en la noche 
cuando se agrupan en mayor número. Los dormideros más numerosos 
tienden a ser más seguros por la cantidad de centinelas potenciales que 
pueden dar la alarma ante depredadores. Además, para un individuo es 
una ventaja ya que la probabilidad de que sea el escogido por un depre-
dador es menor a que éste escoja a algún otro individuo dentro del 
grupo. El dormir de forma solitaria incrementa la posibilidad de que el 
depredador escoja al perico solitario. 

Hay algunas especies que llegan a formar parvadas mixtas, como 
por ejemplo el perico de frente blanca (Amazona albifrons) y el perico 
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yucateco (Amazona xantholora) en Campeche. En algunos sitios se pue-
den congregar diferentes especies de pericos para alimentarse, beber o 
comer arcilla en bancos de arena. Sin embargo, en general prefieren la 
sociedad con individuos de su propia especie y para evitar competencia 
por alimentos entre miembros de la misma población, los individuos se 
dispersan en direcciones opuestas cuando terminan de descansar o al 
despertarse de sus dormideros.

Se podría llegar a pensar que la forma más común de socializar es 
a través de la comunicación vocal y los pericos son conocidos por su ha-
bilidad de imitar las palabras de los humanos. No obstante, en vida libre 
no utilizan esta habilidad y no imitan a otras especies animales. Se sabe 
que en algunas especies los llamados son diferentes entre poblaciones 
de distintas regiones. Esto indicaría que para poder socializar tendrían 
que aprenderse los llamados locales e imitarlos. Sin embargo, no se 
sabe con certeza para que necesiten la habilidad de imitar aunque no 
son las únicas aves que lo hacen. Hay otras que imitan cantos, sonidos y 
voces como los mynah, estorninos, cenzontles, cuervos, etc.  

Al igual que muchas aves los pericos tienen una serie de gritos, 
chillidos, silbidos y llamadas que utilizan para comunicarse. Durante sus 
vuelos la comunicación es frecuente para mantener la unidad de pareja, 
de grupo o para maniobrar la parvada. Los llamados de algunas espe-
cies son tan distintivos que se puede identificar a la especie por éstos 
sin siquiera verlos. Utilizan gritos de alarma al detectar peligros, pero se 
ha visto que cuando están en un árbol y detectan a un halcón inmedia-
tamente guardan silencio, para al momento de realizar la huída hacerlo 
de forma lo más ruidosa posible con grandes gritos de alarma. La inten-
ción de salir volando al mismo tiempo y con tanto ruido es para crear 
confusión en el depredador. 
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FORTALECE 
TU VOCABULARIO (4)

Acicalamiento.- Adornar, aderezar 
algo o a alguien, arreglarse o lim-
piarse las plumas.

Amedrentar.- Infundir miedo, ate-
morizar.

Congregar.- Juntarse, reunirse.

Convulsión.- Movimiento brusco, 
agitado, sacudida.

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

Cortejo.- Fase inicial del aparea-
miento, en la que los animales 
hacen una serie de movimientos 
rituales antes de la cópula.

Crestas.- Moño de plumas en la 
cabeza de ciertas aves.

Dormideros.- Sitios donde los or-
ganismos se juntan para dormir.

Herbívoros.- Organismo que se 
alimenta de hierbas o plantas.

Monógamos.- Organismos que 
se aparean o asocian con un solo 
individuo. 

Parvadas.- Grupos de aves, bandadas.

Polígamos.- Organismos que se 
aparean o asocian con varios indi-
viduos.

Posturas.- Situación, posición o 
modo en que está colocada una 
persona, animal o cosa.

Sumisión.- Sometimiento, acata-
miento o subordinación.

Tolerante.- Que es permisivo o que 
consiente algo.

Trasladarse.- Llevar o cambiar una 
persona o cosa de un lugar a otro.
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CUESTIONARIO DEL CÓDIGO PERICO.
1. ¿Se puede percibir el mensaje a la distancia? 

2. ¿Cómo alertas sobre algún peligro?

3. ¿Qué requieres para anunciar a los demás que hay alimento?

4. ¿Cómo expresas que hay una necesidad de ayuda de los demás 
    compañeros?

5. ¿Cómo maniobrarías la parvada?, es decir cómo organizarías a  
    más de 20 compañeros para realizar una maniobra rápida y  
    efectiva de huida o defensa.

6. ¿Qué colores, señas o “alfabeto” utilizas?

LECTURA  04
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MINI TRIVIA:

¿Los pericos en su mayoría son monógamos?       SI NO

¿Los pericos viven en sociedad con otras especies?    SI NO

¿Qué tácticas de defensa utilizan en contra de los depredadores?

LECTURA  04
Las conductas 

en sociedad
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La inmensa mayoría de los pericos no presentan dimorfismo 
sexual, esto es, los machos y las hembras son idénticos. En muy pocos 
casos los machos suelen ser un poco más grandes o presentan colo-
res ligeramente diferentes, pero en general su plumaje y tamaños son 
iguales. La única excepción notable de dimorfismo sexual es una espe-
cie que durante mucho tiempo se pensó eran dos distintas; el perico 
eclectus (Eclectus roratus) originario de Nueva Guinea, Australia e Indo-
nesia. En este caso la hembra tiene un plumaje de color rojo brillante y 
el macho es verde. 

Sin embargo, si hay especies que tienen algunas diferencias visi-
bles entre los sexos, por ejemplo los machos del perico de frente blanca 
(Amazona albifrons) y el perico yucateco (Amazona xantholora) tienen 
parches rojos en las alas y las hembras no. El macho del periquito cata-
rina (Forpus cyanopygius) tiene un parche azul en las alas y rabadilla y 
la hembra no, y en los periquitos australianos, los machos tienen el cere 
encima del pico azul y en las hembras es de color carne.

Los pericos son generalmente monógamos y forman parejas 
estables año tras año. Se estima que las especies más grandes como 
guacamayas y algunas amazonas pudieran formar parejas de por vida.    
Hay especies polígamas como el Kea y Kakapo de Nueva Zelanda.

El mantener una pareja constante año tras año es muy útil para 
los pericos por muchos motivos. Al ser una especie social, la pareja les 
brinda estabilidad y la posibilidad de aprender uno del otro. Se sabe que 
las parejas jóvenes tienen menor éxito en la reproducción que las pare-
jas más viejas. Esto es porque aprenden a escoger mejor los sitios de 
anidación y son mejores padres. De hecho, las parejas jóvenes tardan 
algunos años en llegar a reproducirse por la falta de sitios de anidación 
que son ocupados rápidamente por las parejas viejas. Los pericos usual-
mente ocupan el mismo nido año tras año, y las parejas jóvenes tienen 
que esperar a que sea desocupado o posiblemente intentar sacar a los 
ocupantes. 

La pareja se establece después de un cortejo corto y no muy 
elaborado. A diferencia de muchas otras aves los cortejos de los pericos 
se reducen a movimientos simples de inclinación de la cabeza, o mover 
la cabeza de arriba abajo, bajar las alas, aletear rápidamente, mover la 

Reproducción
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LECTURA  05
cola, levantar la pata, dilatar las pupilas, etc. Algunas especies como 
las cacatúas levantan la cresta de la cabeza y otras abren las alas para 
mostrar parches de color brillante. Posiblemente el cortejo más espec-
tacular de un perico lo realiza la cacatúa de palma que se cuelga de 
cabeza en una rama, abre las alas, levanta su cresta y sus cachetes sin 
plumas se enrojecen. 

Los cortejos en la guacamaya verde (Ara militaris) consisten en 
caricias mutuas, pequeños picotazos en la cabeza, vuelos cortos de 
rama en rama, bailes y contoneos en los que hay contacto de sus cloa-
cas y un acicalamiento que es básico en la estimulación y estrechamien-
to de lazos. Los cachetes de las guacamayas, que en buena parte están 
desprovistos de plumas, llegan a enrojecerse. Como parte del cortejo 
los pericos realizan la llamada alimentación de cortejo que consiste en 
que el macho alimenta comida regurgitada en el pico de la hembra de la 
misma manera en la que las hembras alimentan a sus pollos.

Después de cortejos cortos o nulos, los pericos pueden poner 
de uno a ocho huevos, pero generalmente ponen dos a cuatro huevos.  
Dado que la mayoría de los pericos anida en cavidades, sus huevos son 
blancos, esto es debido a que no requieren de colores crípticos para ser 
usados como camuflaje. En general las especies más pequeñas ponen 
mayor cantidad de huevos que las especies más grandes, y así, especies 
como el periquito de frente naranja (Aratinga canicularis) pone hasta 
cinco huevos y la guacamaya verde (Ara militaris) hasta tres huevos 

Las épocas reproductivas de los pericos generalmente son a fina-
les del invierno hasta principios de la primavera, En especies como la 
guacamaya verde (Ara militaris) se ha visto que los preparativos de la 
época reproductiva comienza desde noviembre, terminando a principios 
de junio del siguiente año que es en la que los volantones (aves juveniles 
que comienzan a volar) abandonan el nido por sí mismos.

De manera general la hembra es la que incuba mientras que el 
macho la alimenta regurgitándole comida en el pico, sin embargo, exis-
ten especies en las que los machos también ayudan en la incubación. La 
incubación varía de 17 a 28 días, siendo más corta para especies peque-
ñas que para grandes. En las guacamayas el periodo de incubación llega 
a durar hasta cinco semanas.

Los pollos de los pericos son nidícolas es decir, se quedan en 
el nido, nacen ciegos, sin plumas, y requieren de la total ayuda de los 
padres para sobrevivir. Esto es diferente a muchas aves cuyos pollos son 
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nidífugos como los de las gallinas y patos que al salir del huevo tienen 
plumas, pueden ver, caminar y buscarse alimento. 

La alimentación de los pollos la hace la hembra aunque en algu-
nas especies el macho también participa. El periquito australiano es la 
única especie de perico que puede producir en su esófago un alimento 
rico en proteína y grasa parecido a la leche para alimentar a sus pollue-
los. Hay otras aves que comúnmente producen este tipo de alimento por 
ejemplo las palomas. Los pollos se quedan en el nido de cuatro a cinco 
semanas cuando son de especies pequeñas pero los de guacamayas  
pueden tardar hasta 4 meses para salir del nido.  

El éxito de la anidación, es decir el número de nidos de los cuales 
llega a sobrevivir por lo menos uno de los pollos hasta salir del nido es 
en general bajo. Por ejemplo en los pericos Amazonas como el perico de 
cabeza roja (Amazona viridigenalis) o cachete amarillo (Amazona au-
tumnalis) se pierde la mitad de los nidos y en el perico de cabeza ama-
rilla (Amazona oratrix) solo dos de cada diez nidos llega a tener éxito.

LECTURA  05
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FORTALECE 
TU VOCABULARIO (5)

Acicalamiento.- Aderezar algo o a 
alguien, arreglarse o limpiarse las 
plumas.

Camuflaje.- Esconder una cosa 
dándole la apariencia de otra.

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

Cere.- La cubierta carnosa o cerosa 
en la base de la parte superior del 
pico de algunas aves como pericos 
y palomas.

Cloacas.- Sección final del intestino 
de los anfibios, reptiles, aves, algu-
nos peces y de los monotremas, en 
la cual desembocan los conductos 
genitales y urinarios.

Cortejo.- Fase inicial del aparea-
miento, en la que los animales 
hacen una serie de movimientos 
rituales antes de la cópula.

Cresta.- Moño de plumas en la ca-
beza de ciertas aves.

Crípticos.- Coloración protectora 
que facilita el pasar desapercibido.

Dimorfismo.- Fenómeno por el 
cual, hay dos formas o dos aspectos 
anatómicos diferentes en una es-
pecie. Se llama dimorfismo sexual 
cuando el macho y hembra tienen 
aspectos diferentes.

Incubación.- Proceso de calenta-
miento de los huevos por parte de 
las aves que permite el desarrollo 
del embrión.

Monógamos.- Organismos que 
se aparean o asocian con un solo 
individuo. 

Nidícolas.- Aves cuyas crías salen 
del huevo sin estar completamente 
desarrolladas, desnudas y sin plumas.

Nidífugas.- Aves cuyas crías salen 
del huevo desarrolladas, con plu-
mas y pueden abandonar el nido 
inmediatamente.

Polígamos.- Organismos que se 
aparean o asocian con varios indi-
viduos.

Rabadilla.- Extremidad del espina-
zo formado por el hueso cóccix 
y la última pieza del hueso sacro. 
Parte inferior de la espalda de un 
ave donde empieza la cola.

Regurgitar.- Expulsar por la boca, 
sin vómito, sustancias sólidas o 
líquidas contenidas en el estómago 
o en el esófago.

Reproducción.- Procreación en los 
seres vivos.

Volantones.- Aves juveniles que 
comienzan a volar al salir del nido.

LECTURA  05
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1.- ¿Cuáles son las diferencias físicas que puedes observar entre  
      un perico macho y un perico hembra? 

2.- ¿Cuáles son las ventajas de que los pericos tengan una sola 
      pareja en la vida?

3.- ¿Porqué los pericos jóvenes tienen menos posibilidades de 
      conseguir nidos?

4.- ¿Cómo se hace el cortejo entre pericos?

5.- ¿Cuántos huevos pone en promedio una pareja de pericos al año?

6.- ¿En qué época del año se reproducen los pericos?

7.- ¿Cuánto dura su periodo de incubación?

LECTURA  05
Actividad

#1
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RESPUESTAS:
1.- El perico eclectus es muy diferente entre macho y hembra.    
La hembra es roja y el macho es verde. Los pericos machos de 
frente blanca el yucateco tienen un parche color rojo en las alas y 
las hembras no. El perico catarina tiene un parche azul en las alas 
y la hembra no lo tiene. Los periquitos australianos tienen un cere 
color azul y las hembras lo tienen color rosa.

2- La pareja les brinda estabilidad y posibilidades de aprender 
unos de otros, además que cuidan entre ambos el nido.

3.- Por falta de sitios de anidación que son ocupados por las 
parejas más antiguas. Las parejas jóvenes tienen que esperar a 
que sea desocupado o intentan sacar a los ocupantes.

4.- EL cortejo es muy corto y se hacen movimientos simples de 
inclinación de la cabeza, o mueven la cabeza de arriba abajo,   
bajan las alas, aletean rápidamente, mueven la cola, levantar la 
pata, dilatan las pupilas, etc. Algunas especies levantan la cresta 
de la cabeza y otras abren las alas para mostrar parches de color 
brillante. La cacatúa de palma se cuelga de cabeza en una rama, 
abre las alas, levanta su cresta y sus cachetes sin plumas se     
enrojecen. 

5.- De uno a 8 huevos pero generalmente de 2 a 4.

6.- A finales de invierno o principios de la primavera.

7.- De 17 a 28 días.

LECTURA  05
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HORIZONTAL 
1. Es el nombre que reciben las aves que salen del nido inmedia- 
    tamente después de nacer y que son independientes como los 
    pollos de las gallinas.

2. Es la acción que realizan las aves, al regresar la comida y en
    riquecerla con substancias dentro de su cuerpo para alimentar 
    a sus  crías.

3. Se les llama a los animales  que tienen una coloración que les 
    permite pasar desapercibidos. 

4. Es un perico que tiene parche azul en las alas y rabadilla si      
    es macho, pero la hembra no lo tiene su nombre científico es  
    Fopus cyanopygius. 

5. Referente a las aves que nacen desnudas, sin plumas y que no 
    pueden alimentarse por sí solas cuando son pollos.

6. Es cuando los machos forman una familia o nido con una sola 
    hembra de su misma especie. Se refiere a la exclusividad.

VERTICAL
1. Empollar.

2. Conjunto de huevos colocados en un nido.

3. Este perico es originario de Nueva Guinea, Australia e 
    Indonesia. Es un caso excepcional, porque la hembra tiene 
    un plumaje de color rojo brillante y el macho es verde.

4. Se refiere a la diferencia en la forma y el aspecto entre dos el
    ementos. Por ejemplo la coloración diferente entre macho y  
    hembra.

5. Se le llama a los pájaros que empiezan a volar.

LECTURA  05
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OTRAS ACTIVIDADES
Huevos camuflados (Primaria)
Se instruye a los alumnos a traer la cascara de un huevo y se les 

pide que escojan un sustrato cualquiera como pasto, tierra, hojarasca, 
rocas, arena, o incluso sustrato artificiales como canicas, estuche de 
lápices de colores, plato con cereal, etc.

Se les instruye a que conviertan al huevo en un huevo con colora-
ción críptica para quede camuflado con su entorno. Lo pueden pintar con 
diferentes tipos de pintura hasta que parezca que es parte del sustrato. 

LECTURA  05



Hoja del 
Alumno

A diferencia de muchas otras especies de aves los pericos en 
general no son migratorios. La migración es una actividad que realizan 
principalmente las aves que viven en zonas en las que los cambios de 
temperatura y falta de alimento impulsan a las aves a buscar mejores 
condiciones. Esto sucede principalmente con aquellas aves que viven en 
latitudes cercanas a los polos, aunque existen especies que viven dentro 
de latitudes tropicales que migran. En los lugares donde los inviernos 
y veranos no son lo suficientemente extremos, los animales no tienen 
necesidad de ser migratorios, y este es el caso de los pericos. 

Sin embargo, la cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta pachy-
rhyncha) es la excepción, ya que sí realiza largas travesías. Esta espe-
cie es prácticamente endémica de México y el invierno lo pasa en los 
bosques de la Sierra Madre Occidental que van desde la mitad sur de 
Durango y hacia el sur en los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán.  
En la época reproductiva las parvadas migran sobre la misma sierra ha-
cia los bosques de la mitad norte de Durango, Chihuahua y Sonora. 

Aún cuando la mayoría de los pericos no realiza grandes migra-
ciones, sí realizan desplazamientos o movimientos de 300-400 kilóme-
tros dentro de sus ámbitos hogareños. Para entenderlos mejor, podemos 
clasificar los movimientos en latitudinales (norte a sur), longitudinales 
(de este a oeste) y altitudinales (con respecto a la altura sobre el nivel 
del mar). En general, los movimientos responden a la búsqueda de ali-
mentos, lugares de descanso, dormitorios o por cuestiones de repro-
ducción. 

En las zonas tropicales los cambios de estación no tienen fluctua-
ciones importantes en la temperatura como en otras zonas más al norte 
o al sur. Sin embargo los cambios en la humedad si son muy marcados 
formando estaciones definidas como la estación de lluvias y la estación 
de secas. Esto tiene consecuencias importantes sobre la vegetación y 
existen ecosistemas como la selva baja caducifolia o también conocida 
como bosque tropical seco, que en la estación de lluvias presenta una 
vegetación tupida y exuberante, y en la estación de secas los árboles y 
buena parte de los matorrales pierden todas sus hojas. Estos cambios 
estaciónales obligan a los pericos a realizar grandes movimientos princi-
palmente en busca de alimento. 

Movimientos 
de los pericos

LECTURA  06
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Hay pericos mexicanos cuyos movimientos abarcan distintos 
ecosistemas y rangos de altitud, por ejemplo el perico de frente blanca 
(Amazona albifrons) tiene tal tolerancia y adaptabilidad que le permite 
distribuirse en un mayor rango de altitudes y climas que otros pericos. 
El perico de frente blanca puede forrajear en bosques templados de 
pino y encino a más de 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar y 
después bajar a los 100 o 200 metros a las selvas tropicales a criar. Esta 
ventaja sobre otras especies que son más especializadas a un tipo de 
altitud o ecosistema le ha permitido al perico de frente blanca ser uno 
de los pericos más abundantes en México.

Pero hoy, los pericos tienen que trasladarse cada vez más lejos y 
todo por causas humanas. En México la deforestación ha dado como re-
sultado el que las selvas y bosques no sean continuos, sino islas o man-
chones de vegetación aislados y rodeados de zonas degradadas, zonas 
agrícolas, potreros, desarrollos turísticos y ciudades. Esta situación que 
se agrava año con año ha obligado a los pericos a extender sus vuelos 
en búsqueda de las selvas y bosques que les brindan alimento, refugio 
y sitios de anidación.  Por ejemplo, el perico de cabeza azul (Amazona 
farinosa) se ha visto en la necesidad de realizar vuelos de 200-300 kiló-
metros a campo traviesa entre manchones de selva en Campeche, Chia-
pas y Guatemala. Y la distancia aumenta año con año en la medida que 
se reducen los manchones de selva por la deforestación.

No se ha evaluado aún el costo energético que tienen que inver-
tir los pericos por verse obligados a volar distancias mayores para so-
brevivir, pero se cree que este desgaste adicional puede derivar en una 
menor fertilidad y menor postura de huevos, además de que un hábitat 
reducido ofrece pocos lugares para que las nuevas generaciones alcan-
zan su madurez sexual y por lo tanto su descendencia está gravemente 
comprometida. 

Además, no todas las especies de pericos tienen la capacidad de 
adaptarse a diferentes altitudes y ecosistemas, y tampoco tienen la ca-
pacidad de realizar grandes travesías, por lo que la pérdida de su hábitat 
tiene como consecuencia la disminución de las poblaciones. De hecho, 
existen especies que no tienen a donde ir, como por ejemplo el periquito 
de Socorro (Aratinga brevipes) que habita únicamente en la Isla Socorro 
de las Islas Revillagigedo en medio del Océano Pacífico.

LECTURA  06
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FORTALECIENDO 
EL VOCABULARIO (6)

Ámbito.- Espacio comprendido 
dentro de unos límites determina-
dos en un área.

Caducifolia.- Vegetación que cadu-
ca o cae, arboles de hojas caducas.

Deforestación.- Reducción progre-
siva o desaparición de las masas 
forestales.

Descendencia.- Sucesión, conjunto 
de hijos y demás generaciones 
sucesivas por línea recta descen-
dente.

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

Exuberante.- Extraordinariamente 
abundante.

Fertilidad.- Capacidad de producir 
en abundancia, de reproducirse.

Fluctuaciones.- Cambio alternativo, 
oscilación.

Forrajear.- Buscar alimento, reco-
ger el forraje.

Latitud.- Distancia que hay desde 
un punto de la superficie terrestre 
al Ecuador, contada por los grados 
de su meridiano.
Migración.- Viaje periódico que 
realizan las aves, peces u otros 
animales migratorios.

Parvadas.- Bandada de aves, multi-
tud, gran cantidad.

Postura.- Situación, posición o 
modo en que está colocada una 
persona, animal o cosa; poner 
huevos.

Travesías.- Viajes.

LECTURA  06
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COMEDERO PARA PERICOS
• Utiliza un plato o una olla poco profunda (de preferencia           
reciclada).

• Hazle hoyos en la parte inferior para que no se llene de agua   
durante la época de lluvias.

• Busca un lugar alto, en una rama de árbol o cualquier otro sitio  
en donde no se puedan acercar depredadores como gatos.

• Sujeta bien el plato o la olla en el lugar clavándolo o atornillán-
dolo. El plato debe estar bien sujeto para que cuando se paren los 
pericos no se voltee o caiga.

• Ponle semillas de girasol, calabaza, o frutas de la estación.

• Cambia el alimento, especialmente las frutas para que no se 
eche a perder.

• Observa tu comedero y anota en un cuaderno el nombre y   
número de pericos o aves que se acercan a comer.

• Puedes bajar de la página www.pericosmexico.org un poster  
con todas las especies de pericos que hay en México y también 
puedes bajar información de los lugares donde habitan las dife-
rentes especies.  
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RESULTADOS:
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INSTRUCCIONES:
1. Usa lápiz.
2. Lee cuidadosamente las pistas y anota un “x” en las relaciones  
   que queden eliminadas.
3. Anota un ”0” en las coincidencias o relaciones correctas.
4. Al anotar un “0” las otras dos casillas de su horizon tal y las  
    otras dos casillas de su vertical se eliminan, es decir se llenan  
    con “x” para eliminarlas. 
5. Llena el cuadro de los resultados conforme vas llegando a las 
    conclusiones, para que se te facilite el ejercicio.

PISTAS:
1. El periquito de Socorro no migra desde Jalisco.
2. El perico de la Isla Revillagigedo no migra.
3. El perico que migra de 200 a 300 km., es el perico cabeza azul.
4. El perico que migra más de 400 km., no visita Chiapas ni  
    Campeche.

LECTURA  06
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CUADROS DE RESULTADOS:
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VERIFICANDO EL CONOCIMIENTO:
1. ¿Cuáles son los tres tipos de movimientos de los pericos?
2. ¿Cómo se llama al desplazamiento de los pericos que va 
    de norte a sur?
3. ¿Cómo se llama al desplazamiento de los pericos que va 
    de este a oeste?
4. ¿Cómo se llama al desplazamiento de los pericos que suben 
    del nivel del mar a alturas más elevadas?
5. ¿Por qué hacen traslados?

LECTURA  06
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OTRAS ACTIVIDADES
Riesgo de la migración (secundaria)
Factores de Ventaja de la migración, encontrar comida, ampliar 

la distribución a hábitats nuevos, escapar de condiciones climáticas des-
favorables, evitar competencia de competidores locales, evitar depreda-
dores locales, escapar de la deforestación, 

Factores de Desventaja de la migración, no saber donde es-
tán los alimentos y cuales son adecuados, los hábitats no son los más 
idóneos, no saber donde están los refugios, gasto energético de viaje, 
enfrentar depredadores desconocidos, enfrentar competidores locales, 

Se divide al grupo en dos, pericos que migran y pericos que no 
migran.  Empieza un equipo y avienta un dado (una goma o borrador) 
encima de la tabla y ve en que factor cae. Se analiza y discute entre to-
dos si es un factor ventajoso o no para el grupo que lanzó el dado, y se 
pone una paloma o un tache en el pizarrón. Se hace esto 10 veces o más 
y al final se determina que grupo ganó.

Como es al azar y hay seis factores de ventaja para cada grupo, 
cualquiera de los dos puede ganar. La intención es que comprendan las 
ventajas y desventajas de migrar para los pericos. Las ventajas de los 
que migran son las desventajas de los que no migran y viceversa (los 
factores de la tabla están puesto como factores de ventaja y desventaja 
de los migrantes)

El profesor puede iniciar una discusión sobre las similitudes en 
las ventajas y desventajas de la migración de pericos con las ventajas y 
desventajas de la migración de las personas hacia otros países.

RESPUESTAS
1. longitudinales, latitudinales y altitudinales.
2. latitudinales.
3. longitudinales.
4. altitudinales.
5. Debido a la modificación del hábitat, buscan comida, nido y  
    lugar para habitar. Otra causa es el cambio de estación.
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Al igual que las demás aves, los pericos son presas de innume-
rables depredadores. De hecho casi todos los cazadores arborícolas son 
potenciales depredadores de los pericos. Los registros de depredadores 
van desde mapaches, tlacuaches, todo tipo de serpientes, iguanas, ti-
grillos, ocelotes, monos, entre muchos otros. Por aire se enfrentan a 
las aves de presa como son halcones, águilas, gavilanes y hasta búhos. 
Incluso hay murciélagos carnívoros que cazan pericos en las noches 
mientras duermen.

En los bosques y selvas también existen peligros por parte de 
animales invertebrados. Se han documentado ataques en los nidos de 
pericos por hormigas legionarias, avispas y abejas. Algunas de las espe-
cies más pequeñas de pericos llegan a quedar atrapadas en telarañas de 
arañas cazadoras. 

Desafortunadamente a los depredadores naturales se han agrega-
do otros en la forma de especies exóticas que han llegado a los hábitats 
naturales de los pericos por la mano del hombre. Estos depredadores y 
destructores de hábitat son gatos, borregos, cabras, puercos, ratas, etc. 
que atacan a los pericos en sus nidos matando pollos o comiendo sus 
huevos, o se comen las plántulas de árboles y arbustos evitando la recu-
peración de la cubierta vegetal y quitándole a los pericos su alimento, 
refugio y zonas de anidación. Esto sucede especialmente con los pericos 
que vivían aislados en zonas donde casi no había depredadores como en 
las islas. Y así, muchas especies de pericos insulares han desaparecido 
como el perico de pico ancho de la isla Mauricio (Lophopsittacus mau-
ritianus). En México especies insulares como el periquito de la isla de 
Socorro (Aratinga brevipes) se ve amenazado por especies exóticas. 

Tácticas de Defensa
El vivir de forma gregaria (vivir en grupos) le brinda a los pericos 

la primera defensa contra sus enemigos. Moverse en grupos ofrece mu-
chas ventajas sobre los depredadores, ya sea en vuelo o al alimentarse, 
perchar o dormir. Los grupos brindan la posibilidad de que un individuo 
tenga muchos vigilantes que dan la alarma y a su vez ser un vigilante 
para los demás. Los cazadores tienen muchas menos posibilidades de 
sorprender a su presa cuando el grupo se encuentra alerta con cientos 
de ojos y oídos atentos.
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Los pericos llegan a formar grandes parvadas de miles de indivi-
duos. Mientras más pequeños son los pericos, sus parvadas tienden a 
ser mayores. Los grandes grupos en movimiento confunden a los depre-
dadores, ya que tienden a mostrarse como un solo animal... grande, y 
eso hace temer a un depredador solitario. Pero además, el movimiento 
constante de una parvada impide que el depredador pueda enfocar su 
ataque en un individuo. Por otro lado, la probabilidad de ser atrapado 
baja considerablemente cuando hay muchos individuos más de donde 
escoger antes que uno mismo o interponiéndose frente a un ataque.

Los pericos también usan estrategias para evitar ser sorprendidos 
por depredadores. Por ejemplo, algunas especies bajan en grupos a be-
ber o alimentarse en el suelo, de tal forma que no todos están distraídos 
o vulnerables ante ataques al mismo tiempo. Otra táctica es la de per-
manecer inmóviles ante la presencia de un depredador, especialmente 
cuando están perchando en un árbol. Para muchas especies su caracte-
rístico color verde les sirve de camuflaje y si se mantienen quietas en 
un árbol evitan que el depredador pueda identificarlas. Algunas espe-
cies después de mantenerse quietas saltan en vuelo al mismo tiempo, 
gritando fuertemente lo que nuevamente sorprende y confunde a los 
depredadores. 

Otra táctica interesante de los pericos es que mientras anidan o 
están criando, nunca llegan volando directamente al nido. Esto lo hacen 
para evitar que los depredadores localicen sus nidos. Muchos pericos 
sobrevuelan los alrededores del nido varios minutos en una inspección 
previa antes de llegar a él. Mientras en sus travesías los gritos de los 
pericos se oyen a cientos de metros, cuando se acercan al nido guardan 
silencio para no delatarse. Cuando mucho, solo dan uno o dos llamados 
para que su pareja que permanece en el nido sepa que ya está en las 
cercanías. 

Los pericos son buenos vigilantes de sus crías, muchos alternan la 
permanencia en el nido para defender a sus huevos y polluelos, mientras 
el otro busca comida, uno llega a hacer guardia y el otro se va. En los 
nidos, generalmente hay espacio para el adulto y sus polluelos. El nido 
suele tener solamente una entrada estrecha que será permanentemente 
vigilada... y defendida con uno de los picos más fuertes de las aves. Una 
guacamaya adulta puede partir en dos a una serpiente en una sola mor-
dida, o arrancar un pedazo al mapache o cualquier otro atacante. 

Los pericos no tienen una buena visión nocturna, la mayoría de 
su actividad es diurna y por lo mismo son más vulnerables durante las 

LECTURA  07



Hoja del 
Alumno

noches cuando están perchados, en sus nidos o dormidos. Por ello, los 
pericos son selectivos en sus lugares para dormir y anidar. Buscan los 
lugares más inaccesibles para serpientes y animales trepadores. Prefie-
ren anidar lo más alto posible en los árboles y los riscos con paredes 
pronunciadas son muy usados por ellos. Las bajas por depredación son 
mucho menores cuando se combinan inaccesibilidad y alarma colectiva.

Los pericos libres que han aprendido los comportamientos y co-
municación grupal para defenderse de sus depredadores naturales no 
son presas fáciles. Sin embargo, no pueden hacer mucho ante su princi-
pal depredador: El hombre.

Actualmente, los humanos son los principales depredadores de 
los pericos capturando cientos de miles cada año en todo el mundo. En 
México se estima que se capturan más de 75 mil pericos por año para el 
tráfico ilegal. La mortandad natural por parte de depredadores es nada 
comparada con la inmensa extracción realizada por el hombre. Por esta 
razón cientos de especies en todo el mundo están amenazadas o en 
peligro de extinción. En México 19 de las 22 especies de pericos y gua-
camayas están amenazadas por la depredación humana.  
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FORTALECIENDO 
EL VOCABULARIO (7)

Arborícolas.- Especie animal o  
vegetal que vive en los árboles.

Camuflaje.- Esconder una cosa 
dándole la apariencia de otra. 

Carnívoros.- Que se alimenta de 
carne.

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

Diurna.- Organismo que busca su 
alimento y realiza su actividad du-
rante el día.

Estrecha.- Que tiene poca anchura.

Exóticas.- Extranjera, que no son 
propias de la zona.

Insulares.- De una isla o relativo    
a ella.

Interponer.- Poner algo entre dos o 
más personas o cosas.

Invertebrados.- Grupo de animales 
que carecen de columna vertebral.

Gregaria.- Que vive formando gru-
pos o asociaciones.

Grupal.- Del grupo o relativo a él.

Mortandad.- Multitud de muertes 
causadas por fenómenos naturales 
o artificiales.

Perchar.- Pararse, sostenerse, col-
garse de una rama o un palo.

Parvadas.- Bandada de aves, multi-
tud, gran cantidad.

Plántulas.- Plantas pequeñas recién 
nacidas.

Presas.- Animal o cosa que se in-
tenta capturar o cazar.

Pronunciado.- Destacar, hacer más 
perceptible.

Táctica.- Sistema o método utiliza-
do para conseguir un fin.
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Traficantes de pericos
Aprendí de mi padre y abuelo el oficio. Mi sustento y el de mi familia depende 

de mí destreza para atrapar pericos vivos. Los tengo que observar, durante semanas 
para poder capturarlos desde el nido, porque así no sufro tantas agresiones o pico-
tazos. Las redes que uso cuestan dinero y atrapar otras aves no me deja suficiente 
ganancia. En el campo, a cada rato se encuentran las plumas regadas por todos la-
dos, porque muchos animales se los comen, y duran muy poco tiempo. Es preferible 
que un viejito tenga un hermoso compañero durante sus años de soledad a que se 
lo coma un tlacuache o un mapache.

Ahora sacaron una nueva ley que dice que está prohibida la venta de cual-
quier perico en México. Eso me parece terrible aunado con la crisis del país y con 
que no tengo preparación para realizar otra actividad que me ayude a mantener a 
mi familia. ¿Qué pasa si no tenemos que comer?  ¿Es preferible la vida de un perico 
que la de mis hijos? Además la gente los compra porque dicen que son una linda 
compañía y una buena mascota, porque aprenden a hablar y además viven muchos 
años. Un perico en casa ayuda a la gente a no sentirse tan sola en las ciudades.

Vendedor de aves en el mercado.
Yo tengo una licencia para vender pericos, llevo más de 20 años en el mer-

cado y le sé muy bien a este trabajo. Soy una persona honrada, porque no le robo a 
nadie y siempre estoy ocupado. Este negocio le ha dado de comer a mi familia por 
dos generaciones. Yo diría que gracias a los pericos mis hijos y nosotros tuvimos 
escuela y ahora ya somos personas de bien. Nadie salió malviviente, ni drogadicto.

Este trabajo es tan bueno como cualquiera, yo tuve que aprenderle al nego-
cio, a cómo cuidar los pájaros, cómo detectar si estaban enfermos, cómo alimen-
tarlos y procurar que crezcan bien, cuando los traen polluelitos. Damos buen precio 
a los clientes y les hacemos rebajas.

A veces las autoridades nos arrestan y nos quitan a los pericos porque son 
atrapados ilegalmente, pero nosotros no los atrapamos, solo los vendemos. No 
tenemos forma de saber si son legales o no lo son. Todos tenemos que vivir de 
algo o ¿Qué quieren que mejor nos dediquemos a robar a vender drogas?
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LECTURA  07
Público
Me encantan los pericos, los loros y las guacamayas, me gusta que aprendan 

a hablar, y son pacíficos aunque a veces ruidosos, pero por eso ayudan a no sen-
tirse solo. Cuando mi abuelita se cambió de casa me dejó a su periquito de herencia. 
Conozco a mucha gente que cuida y vive con loros o guacamayas. Son la mejor mas-
cota que existe, mejor que el perro. Los pericos son los mejores amigos del hombre.

He visto a los pericos y guacamayas en un parque de diversiones en donde 
patinan y la verdad me pareció muy interesante, y hermoso, pues no existe ninguna 
otra mascota a la que le enseñes a hablar o a patinar, inclusive hay algunas que 
cantan y aprenden trucos y eso es lindo, divertido y simpático. Tener a una guaca-
maya en tu casa es signo de que eres próspero y original.

No todas las personas tenemos la oportunidad de andar viajando para cono-
cer a los pericos en su estado natural, además cuando vas a visitar animales a los 
árboles ni siquiera puedes sacarles una foto porque están muy alejados. Comen 
poco, hacen excelente compañía y son muy divertidos.

Investigador / organismo no gubernamental
Muchas especies de pericos están en peligro de extinción y si desaparecen el 

equilibrio ecológico se rompe. México alberga 22 especies de pericos y guacamayas, 
de los cuales seis son endémicas y no pueden encontrarse en ninguna otra parte del 
mundo. Aproximadamente 90 por ciento de todos los pericos y guacamayas que se 
existen en México, se encuentran en una categoría de riesgo. La última clasificación 
de las especies mexicanas en riesgo considera que 11 especies se encuentran en 
peligro de extinción, cinco amenazadas, cuatro bajo protección especial y dos espe-
cies sin clasificar.  

En México se capturan entre 65,000 y 78, 500 ejemplares de psitácidos al año 
para su comercialización. Se estima que el 77% de los pericos que son capturados 
mueren por estrés, enfermedad, malos manejos, aplastados, por asfixia o deshidra-
tación durante la captura, antes de llegar al consumidor final, estimándose que en la 
actualidad mueren anualmente entre 50 y 60 mil pericos.

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa ha publicado una ley para prohibir la 
captura y exportación de pericos silvestres mexicanos. La ley ayudará a salvaguar-
dar a estas especies. Resulta verdaderamente evidente que, a menos que pongamos 
un alto inmediato a la captura y comercialización de todas las especies silvestres de 
pericos y guacamayas, podríamos perder por completo a estas especies. Esta ley 
significa un parte aguas por medio del cual finalmente podremos trabajar en la con-
servación y recuperación de estas excepcionales aves.
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Industria del turismo
Hace 30 años se podían ver muchos pericos o cotorritos volando en las tar-

des. Las personas podían observar los pericos formando grandes parvadas. Esto 
prácticamente se perdió. Sin embargo todavía hay muchos lugares donde se pueden 
ver a los pericos. Son un gran atractivo turístico, especialmente las guacamayas y 
aquellas especies que aún llegan a formar parvadas. 

Los extranjeros que vienen a observar aves solicitan que se le lleve a ver a 
los pericos ya que en sus países no existen pericos. La observación de aves tiene un 
potencial económico inmenso. Tan solo en los Estados Unidos existen 85 millones 
de observadores de aves, muchos de los cuales están dispuestos a viajar para ver 
aves únicas como estos pericos nativos, en su hábitat natural.

Los pericos son una gran atracción, y si se conservan, podremos captar 
mucho dinero de los turistas el cual beneficiará a todos los sectores comerciales in-
cluyendo a las comunidades en donde habitan los pericos. Tenemos que hacer todo 
lo posible para solucionar los problemas que están causando la extinción de los 
pericos en esta zona.
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VERIFICANDO EL APRENDIZAJE:
1-¿Cuáles de estos depredadores no mata ni come pericos?

Mapaches, tlacuaches, serpientes, vaquita marina, iguanas, tigri-
llos, ocelotes, monos, gatos, borregos, ratas, manatíes, puercos, 
hormigas legionarias, cabras, avispas.

2.- ¿Cuál de estas tácticas no son defensa de los pericos?

Hacer ruido para espantar a la presa. Volar de manera organizada 
para desconcertar al depredador, ensuciar con heces fecales los 
huevos para que los depredadores no los puedan localizar, vivir 
en comunidad y elegir un vigilante que de la alarma.

3. ¿Cuál de estos depredadores son exóticos invasores?

Mapaches, tlacuaches, serpientes, vaquita marina, iguanas, tigri-
llos, ocelotes, monos, gatos, borregos, ratas, manatíes, puercos, 
hormigas legionarias, cabras, avispas.

4. ¿Cómo protegen los pericos a sus crías?

5. ¿Cómo se defienden en las noches?

RESPUESTAS:
1. Vacas marinas y manatíes.

2. Ensuciar con heces fecales los huevos para que los depreda-
    dores no los puedan localizar.

3. Gatos, borregos, ratas, puercos, cabras.

4. Despistando a los depredadores al no volar directamente al 
    nido, dando vueltas y parándose en distintos árboles antes de 
    llegar al nido.

5. Los pericos suelen perchar en lugares poco accesibles y tienen 
    un perico que les da la alarma y les avisa del peligro.
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OTRAS ACTIVIDADES
Juego de Depredación (6-7 años)
Se instruye a los alumnos a juntarse en el centro del salón. Se es-

coge un alumno que será el depredador y se le pide que salga momen-
táneamente del salón. Se le da a un alumno un pañuelo y se le pide que 
lo coloque en la bolsa de atrás. Se llamará al alumno (depredador) y se 
le instruye que capture a la presa y que la identificará por un pañuelo. 
Los niños se formarán o agruparan en tres situaciones distintas.

1.- Los niños se forman en hileras sin moverse, y se instruye al 
depredador a que busque a su presa. (La encuentra fácilmente) (sale el 
depredador del salón)

2.- Los niños se agrupan y se amontonan (sin apretujarse) y se 
le da el pañuelo a un alumno distinto al anterior. En esta situación los 
niños solo pueden girar para quedar siempre de frente al depredador y 
nunca darle la espalda. Se le instruye al depredador buscar su presa (le 
cuesta más trabajo) (sale el depredador del salón).

3.- Se le da el pañuelo a un alumno distinto al anterior y los niños 
se moverán en grupo, a un lado y a otro, girando, intercambiando luga-
res, estorbando al depredador sin atacarlo, incluso se pueden dividir en 
dos o tres grupos y volver a juntarse. La presa intentará mantenerse en 
el centro del grupo en que se encuentre o huir e integrarse a otro grupo 
cuando sea descubierto. El depredador busca su presa (le deberá costar 
más trabajo)

El ejercicio se puede repetir con otros depredadores.

Al final se les pregunta a los alumnos en cual situación el depre-
dador tuvo mayor dificultad para encontrar a su presa. Los alumnos 
aprenden la utilidad de trabajar en grupo para la defensa y confundir a 
un depredador.
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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
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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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La riqueza en especies de pericos y guacamayas de México (22 
especies) se encuentra alarmantemente amenazada por la deforestación, 
de tal suerte que la pérdida del hábitat es el factor principal de amenaza 
para ellos, seguida por el tráfico ilegal. Se entiende por deforestación al 
cambio de uso del suelo de forestal a no forestal en un período deter-
minado. También puede expresarse como la eliminación completa de 
áreas arboladas para dedicarlas a usos del suelo no forestales como la 
agricultura, ganadería, turismo, urbanización, etc. 

Las cifras publicadas de deforestación en México son muy varia-
bles. Los reportes más recientes de la SEMARNAT afirman que se de-
forestan 260 mil hectáreas por año mientras que un reporte anterior 
del 2002 incluía la mayoría de los ecosistemas mexicanos y las cifras 
sobrepasaban el millón de hectáreas anuales. Este último estudio afirma 
que si solamente se consideran selvas y bosques, la deforestación se 
encuentra en alrededor de 776 mil hectáreas por año.

Para darnos una idea de lo que significa que se deforestan cien-
tos de miles de hectáreas por año, se ha estimado que la pérdida de la 
cobertura forestal anual en México equivale a perder el área completa 
del estado de Tlaxcala.

Las autoridades gubernamentales reportan que la principal causa 
de deforestación es el cambio del uso del suelo, seguido por la tala ile-
gal, los incendios, y las plagas. El Instituto Nacional de Ecología estima 
que el cambio de uso de suelo a agrícola y ganadero es responsable en 
un 82% de la deforestación. 

México se encuentra entre los 5 países con mayor deforestación 
en el planeta. Y lamentablemente las selvas tropicales (hábitat preferido 
de los pericos) han sido los ecosistemas más deforestados.

En ese sentido, la guacamaya roja es quizás el mejor ejemplo de 
lo que no debe de pasar con nuestras selvas y con los pericos mexi-
canos. Aunque era posible ver guacamayas rojas (Ara macao) en las 
selvas altas de la vertiente del Golfo de México desde Tamaulipas, el 
istmo de Tehuantepec, Chiapas hasta Honduras, hoy prácticamente no 
existe la selva y es quizás el perico más extirpado del país y uno de los 
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más próximos a la extinción. La selva más deforestada en México es la 
selva alta, se estima que solo queda el 5% de la original y por ende, los 
investigadores afirman que se ha perdido el 95% de su hábitat natural. 
Su extirpación ha sido tal que hoy solamente se reportan dos peque-
ñas poblaciones, una de 200 parejas que viven en la selva Lacandona 
en Chiapas y una población aun menor que no se ha contabilizado con 
exactitud en la zona de los Chimalapas en Oaxaca. 

Otro  ejemplo es el perico de corona lila (Amazona finschi), uno 
de los pericos que solamente viven en México (endémico) y cuya dis-
tribución se encuentra en las selvas de la vertiente del Pacífico. Origi-
nalmente se distribuían en las selvas bajas y medianas desde el sur de 
Sonora y Chihuahua hasta el estado de Oaxaca. La fragmentación y 
reducción de su hábitat ha reducido su distribución actual en un 20% y 
se ha encontrado que los pericos de corona lila ya se han extirpado de 
grandes áreas de los estados de Durango, Colima, Michoacán, Nayarit y 
Jalisco. 

El perico de cabeza azul (Amazona farinosa), es un perico que 
prefiere vivir casi exclusivamente en las selvas altas perennifolias bien 
conservadas. Los pericos de cabeza azul son altamente dependientes 
de árboles maduros y altos, tanto para alimentarse, como para dormir y 
anidar. Hoy día, ya no hay pericos cabeza azul en los estados de Vera-
cruz, Tabasco y ha desaparecido de muchos lugares de Oaxaca. Los 
expertos afirman que el cabeza azul ya no se ve en un 26% del territorio 
donde vivía. La reducción de las selvas altas a solamente manchones o 
islas de selva rodeadas de campos agrícolas y ganaderos, ha obligado al 
perico de cabeza azul a realizar viajes de 200-300 kilómetros entre los 
manchones de selva en Campeche y Chiapas.

El perico azulado o Catarina (Forpus cyanopygius) es una de las 
especies endémicas de México más sensibles a la deforestación. Las 
selvas bajas o bosques tropicales secos donde vive (desde Sonora hasta 
Nayarit) hoy día son reducidas rápidamente por tres actividades huma-
nas: la agricultura, la ganadería y los desarrollos turísticos. La fragmen-
tación de las selvas secas provoca que también se fragmenten las pobla-
ciones del periquito y en donde antes se le consideraba abundante, hoy 
solamente se le encuentra en lugares aislados. Se calcula que este perico 
ya ha perdido una cuarta parte de su distribución original y se ha perdido 
el 30% de la población en los últimos 10 años. 
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En el caso de las dos especies mexicanas que viven en bosques 
templados la deforestación impacta de manera muy similar. Las cotorras 
serranas occidentales (Rhynchopsitta pachyrhyncha) también necesitan 
de árboles muy grandes y maduros para anidar y alimentarse. Hoy en  
día se consideran en peligro de extinción.

La perdida de bosques y selvas deja a los pericos y guacamayas 
sin su hábitat de alimentación y anidación. Muchas poblaciones se han 
podido mantener en los bosques y selvas perturbados. Sin embargo, las 
condiciones no son adecuadas ya que carecen de suficiente alimento y 
sitios adecuados de anidación, son más susceptibles a la depredación 
natural por falta de cobertura vegetal, y son más conspicuos para su 
mayor depredador, el hombre.
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FORTALECIENDO 
EL VOCABULARIO (9)

Anidación.- Fabricación de un nido 
u ocupación del mismo por el ave.

Conspicuo.- Ilustre, famoso o so-
bresaliente.

Deforestación.- Reducción pro-
gresiva o desaparición de las ma-
sas forestales.

Depredación.- Actividad en la que 
organismos se alimentan de otros 
organismos. 

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

Fragmentación.- división en partes 
o fragmentos.

Forestal.- De los bosques o relativo 
a ellos. 

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.

Hectárea.- Unidad de superficie 
equivalente a 100 áreas o diez mil 
metros cuadrados.

Perennifolia.- De hojas perenes 
que viven más de dos años.

Perturbado.- Cambios en la cons-
titución de la vegetación natural 
producidos por agentes destructo-
res y engloba deforestación, de-
gradación y disturbio.

Plaga.- Abundancia de algo per-
judicial, por ejemplo de animales 
y organismos que afectan grave-
mente a la agricultura.

Tala.- Corte de los árboles por su 
base.

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

Uso del suelo.- Cualquier tipo de 
utilización humana de un terreno, 
agrícola, ganadero, forestal, con-
servación, urbano, etc.
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OTRAS ACTIVIDADES
La casa (7-8 AÑOS)
Se les da un dibujo de una casa a los alumnos que muestra las 

diferentes áreas de la misma.

Los alumnos pueden colorear la casa y después se les instruye 
que los bosques y selvas son como las casas de los pericos. Cuando se 
deforestan las casas de los pericos pierden poco a poco las áreas en las 
que habitan. Y así, se les pide a los alumnos que primero:

• Corten la sala (= zona de descanso de los pericos y se les ex-
plica que ahora solo pueden descansar en las otras áreas), 

• Corten la cocina (= zona de alimentación y se les explica que 
ahora tienen que salir a buscar comida afuera y que los pericos lo 
hacen cuando van a los cultivos a alimentarse), 

• Corten recamara de niños (= zona de anidación y se les explica 
que sin los árboles no pueden encontrar nidos por lo que muchos 
pericos se quedan sin anidar), 

• Corten recamara principal (zona de dormir y refugio, y se les 
explica que sin las zonas de refugio los pericos se quedan desam-
parados ante los elementos climáticos y depredadores).

Sin los bosques y selvas los pericos desaparecerán. La actividad 
se reanuda diciendo que se puede salvar a los pericos cuidando a los 
bosques y selvas: 

• Reforestando, ayudando a plantar árboles (y se pega la sala),  

• Evitando incendios cuando se va al campo (y se pega la cocina), 

• Impidiendo la tala ilegal y no comprando leña en la calle que en 
su mayoría proviene de la tala ilegal (y se pega la recamara de niños),

• Evitando la tala sin control de los bosques y comprando madera 
certificada (y se pone la recamara principal).
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Una de las mayores amenazas que enfrentan los pericos en Méxi-
co es el tráfico ilegal. Se estima que 19 de las 22 especies de pericos y 
guacamayas son afectadas severamente por esta actividad ilícita. Las 
tres especies que prácticamente no se encuentran en el tráfico ilegal son 
el periquito de Socorro (Aratinga brevipes) porque habita únicamente en 
la isla de Socorro en el Archipiélago de las Revillagigedo en el océano 
Pacífico; el perico orejirojo o de cabeza oscura (Pionospsita haematotis) 
por ser una especie muy rara que difícilmente se puede encontrar, y la 
cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta terrisi) que anida en riscos y no 
tiene una gran demanda para el mercado de mascotas. 

Las demás especies son muy vulnerables al comercio ilegal y se 
estima que de 60,000 a 78,500 pericos son atrapados ilegalmente cada 
año. A este enorme saqueo de pericos de las poblaciones silvestres es 
necesario añadir el daño adicional que se provoca por los métodos de 
extracción. 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 
introducir la mano o el brazo para sacar a los polluelos. Con esta prác-
tica 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 
por lastimaduras. Además, cuando en la época de anidación se captu-
ran a los padres, se pierde la nidada o los pollos mueren irremediable-
mente de hambre. Estas prácticas no solo extraen animales de la pobla-
ción silvestre sino que impiden la anidación futura limitando aún más la 
posibilidad de recuperación.

Las especies que más se trafican por volumen son el periquito de 
frente naranja (Aratinga canicularis), el perico de frente blanca (Ama-
zona albifrons), el periquito azteca (Aratinga nana) y el perico de ca-
chete amarillo (Amazona autumnalis). Sin embargo, las demás especies 
son aún más vulnerables ya que se encuentran amenazadas o en peligro 
de extinción. Esto significa que aun cuando las cantidades que se trafi-
can son menores su impacto es mayor ya que las poblaciones de estas 
especies son muy pequeñas. Por ejemplo, se estima que la población 
silvestre de guacamaya roja (Ara macao) no rebasa los 500 ejemplares, 
hay menos de 5,000 ejemplares del perico de cabeza roja o tamaulipeco 
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(Amazona viridigenalis), y se ha perdido entre el 70% y el 90% de la po-
blación del perico de cabeza amarilla (Amazona oratrix) y del perico de 
nuca amarilla (Amazona auropalliata).

Muchas de estas especies han desaparecido de sus zonas de 
distribución histórica en el país. Por ejemplo, la guacamaya roja ha sido 
extirpada de Veracruz, Campeche, Tabasco, San Luis Potosí, Tamaulipas 
y de la mayor parte de la selva en Chiapas y Oaxaca; el perico de cabeza 
azul (Amazona farinosa) ha sido extirpado de casi todo Veracruz y par-
tes de Campeche, Tabasco y Oaxaca; el perico de cabeza roja o tamauli-
peco (Amazona viridigenalis) de diversas regiones de Tamaulipas, Vera-
cruz y San Luis Potosí; y el perico de corona lila (Amazona finschi) de 
Oaxaca, y del 25% al 100% de áreas de la costa del Pacífico en Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán y también de Durango. 

Lo más terrible del tráfico ilegal es el desperdicio de un recurso 
natural. Se estima que el 77% de los pericos capturados ilegalmente 
mueren antes de llegar a manos de un comprador. Esto significa que 
entre 50,000 y 60,000 pericos mueren innecesariamente. La razón de 
esta tremenda mortalidad es el maltrato que sufren durante el proceso 
del tráfico ilegal que comienza con la captura seguida por el acopio, la 
transportación, la distribución y venta. Durante todo este proceso los 
pericos son lastimados, mal alimentados, amontonados hasta el aplasta-
miento, se deshidratan, enferman, estresan, asfixian, congelan, etc. 
Algunos incluso mueren cuando son drogados o emborrachados para 
que no hagan ruido durante el transporte. Nunca reciben atención de un 
médico veterinario. De hecho, cuando la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente llega a decomisar un cargamento de pericos y les da 
atención médica, la mayoría de todas formas muere porque ya están en 
muy mal estado. Por cada perico que llega a manos de un consumidor 4 
mueren en el camino.

Hasta octubre del 2008, las autoridades ambientales permitían la 
captura legal de alrededor de 3,000 a 4,000 pericos anualmente de unas 
5 especies de pericos. Sin embargo, no han podido controlar el tráfico 
ilegal con éstas especies y se estima que más del 80% del tráfico ilegal 
se realiza con estas especies. Esto es porque resulta más sencillo hacer 
trampa con autorizaciones falsificadas o haciendo mal uso de ellas. Una 
vez que se emite una autorización los traficantes capturan 7-8 veces 
más ejemplares de los autorizados, capturan especies prohibidas o en 
zonas no permitidas, incluso se meten a áreas naturales protegidas a 
capturar. 
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Todo esto ha llevado a que la mayoría de las especies de pericos y 
guacamayas en México se encuentren en riesgo. El 90% de las especies 
(20 de las 22) está en riesgo, de las cuales 11 están en peligro de extin-
ción, 5 amenazadas y 4 en protección especial. Esta alarmante situación 
llevó al Congreso de la Unión a modificar la Ley General de Vida Silvestre 
para prohibir la captura y venta de pericos y guacamayas silvestres en 
México. 

Sin embargo, la solución al problema del tráfico ilegal no se dará 
por medio de un cambio en la ley ya que desafortunadamente esta acti-
vidad ilícita rebasa la capacidad de las autoridades ambientales para 
controlarla. Es necesario que todos los mexicanos comprendan que ya 
no se puede seguir comprando pericos silvestres en México, que las 
especies de pericos están a punto de desaparecer y que si no se pone 
remedio a la situación inmediatamente, nuestro país perderá parte de su 
patrimonio natural y cultural. 

Los mexicanos podemos salvar a los pericos de la 
extinción muy fácilmente. Solamente debemos evitar com-
prar pericos silvestres. 
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FORTALECIENDO 
EL VOCABULARIO (10)

Acopio.- Reunión en cantidad de 
alguna cosa.

Anidación.- Fabricación de un nido 
u ocupación del mismo por el ave.

Archipiélago.- Conjunto, general-
mente numeroso, de islas agrupa-
das en una superficie más o menos 
extensa de mar.

Decomisar.- Incautarse el Estado 
como pena de las mercancías pro-
cedentes de comercio ilegal o los 
instrumentos del delito.

Deshidratan.- Quitar a un cuerpo o 
a un organismo el agua que con-
tiene.

Desperdicio.- Mal aprovechamiento 
de alguna cosa.

Emite.- Manifestar juicios, opinio-
nes, resoluciones, permisos, etc.

Extirpada.- Arrancar de cuajo o 
de raíz. En ecología es cuando una 
especie, subespecie o población 
desaparece de parte de su área de 
distribución.

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

Habita.- Vivir, ocupar habitualmen-
te un lugar o casa.

Ilícita.- No permitido legal ni 
moralmente.

Impacto.- Choque de un objeto 
que se lanza con fuerza contra 
algo. Huella o señal que deja este 
choque.

Mortalidad.- Número proporcio-
nal de defunciones en población o 
tiempo determinados.

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

Patrimonio.- Suma de los valores 
asignados para un momento de 
tiempo a los recursos disponibles 
de un país, que se utilizan para 
la vida económica. Estos recursos 
pueden ser naturales, históricos, 
artísticos, culturales, industriales, 
etc.

Recurso.- Bienes, medios o riqueza 
por ejemplo recursos naturales 
como especies, ecosistemas etc.

Riesgo.- Proximidad de un daño o 
peligro. En México son las especies 
en peligro de extinción, amenaza-
das o en protección especial.

Saqueo.- Robo o apropiación de 
cuanto hay en un lugar.

Trafican.- Comerciar, negociar, 
particularmente con algo ilegal o 
de forma irregular.

Vulnerable.- Que puede ser herido 
o dañado física o moralmente.
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¿Cómo hacer un volante? 
Un volante es una hoja de papel que sirve para hacer invitaciones 
a fiestas, eventos o simplemente para dar información que se debe 
entender en un solo golpe de vista. Es un anuncio publicitario.
Sus características:

1.- Contiene una frase o muy pocas palabras, por lo cual hay que 
elegir algo que impacte.

2.- La imagen debe ser muy bien elegida, para que la gente sepa 
de que se trata.

3.- Es necesario que sea pequeño, para que se transporte y se 
reparta con facilidad.

4.- Se reparte a muchas personas!!

ejemplo
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INSTRUCCIONES:       
a) En un pedazo de cartulina se colorea el fondo. 

b) Puedes usar varias técnicas como acuarela o colores pastel, 
para hacer el fondo.

c) Luego agregas las letras (frase muy impactante) y las imágenes... 
tu imaginación no tiene límites!

d) Si vas a repartir muchas copias puedes poner dos o cuatro en  
una hoja tamaño carta, y diseñar el volante publicitario de forma 
que se vea bien en blanco y negro.

e) Sal a la calle o en tu escuela pide permiso para repartir tu 
propaganda. Entre más linda sea la gente la conservará.
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EJERCICIO:
1.- ¿Qué aves se encuentran en peligro del tráfico ilegal?

a) Cotorra Serrana.
b) Periquito de Socorro.
c) Guacamaya roja. 

2.- ¿Cuáles son las causas de que se pierdan los nidos?

a) La tala de árboles.
b) Los cambios climáticos.
c) Se abren oquedades con 
    machetes en los troncos
    para sacar los huevos.

3.- ¿Cuál es el periquito que más se trafica?

a) Periquito de frente naranja.
b) Periquito de Socorro.
c) Periquito centroamericano.

4.- ¿Tu qué harías si fueras el responsable de los pericos en México?

5.- ¿Tú qué harías si fueras un perico azteca? ¿Qué dirías y cómo  
      te organizarías para defenderte?
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OTRAS ACTIVIDADES
Camino de la extinción (secundaria)
En este ejercicio se presenta una serie de suposiciones sobre 

una población de pericos y se presentan factores que inciden sobre la 
misma. Los alumnos podrán entender al final como los diferentes facto-
res influyen en una población y pueden disminuirla o incrementarla, y 
podrán entender que manejando los factores se puede buscar mantener 
un equilibrio. (Todos los porcentajes de incremento o decremento son 
totalmente arbitrarios, exagerados y no corresponden a la realidad)

 
Tabla de factores que influyen en una población 
de pericos 

Se considera la existencia de una población de pericos que en total 
cuenta con 100 pericos y que sufre la pérdida anual del 10% de su pobla-
ción (de acuerdo a la tabla de factores). Se instruye a los alumnos a con-
tinuar restando un 10% al total que queda cada año hasta el décimo año.

Se discute con los alumnos que una población que constante-
mente está sufriendo pérdidas, inexorablemente se extinguirá.
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Se les hace a los alumnos las siguientes preguntas utilizando 
como base la tabla de factores.

¿Qué le sucedería a la población de pericos si? :

• Se elimina la captura legal.  
 Respuesta: La población decrece 5% al año

• Se elimina la captura legal y disminuimos el tráfico ilegal 
a la mitad. 
 Respuesta: La población crecería 2.5% al año

• Se elimina la deforestación, captura legal y disminuimos 
el tráfico ilegal un tercio. 
 Respuesta: La población crecería un 10%

• Se elimina la captura legal y la deforestación. 
 Respuesta: La población estaría en equilibrio

• Se elimina la captura legal y disminuimos el tráfico ilegal 
un tercio.  
 Respuesta: La población estaría en equilibrio

• Se elimina el tráfico ilegal.  
 Respuesta: La población crecería 5% al año
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La conservación de los pericos no es una tarea sencilla. De las 
22 especies de pericos y guacamayas de México, el 90% o 20 de ellas 
se encuentran en alguna categoría de riesgo. En la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-059 del año 2001 se clasifican a 6 especies en peligro de 
extinción, 10 amenazadas y 4 de protección especial. Sin embargo en la 
nueva norma 11 especies están en peligro de extinción.

Los expertos en pericos y guacamayas de México están reuni-
dos dentro del Subcomité Técnico Consultivo para la Protección, Con-
servación y Recuperación de los Psitácidos. Ellos han determinado las 
amenazas principales que afectan a cada una de las especies y que 
primordialmente son la desaparición y sobreexplotación de sus hábitats 
y ecosistemas, y el no menos terrible comercio ilegal.

Dentro de su esfera de competencia los diferentes sectores invo-
lucrados con los pericos y guacamayas actúan para efectuar estrategias 
de conservación. Así, los académicos desarrollan líneas de investigación 
que serán determinantes para conocer con detalle cuales son las condi-
ciones reales en las que se encuentran las poblaciones y cuales son las 
amenazas a las que se enfrentan en vida libre. Las organizaciones am-
bientales hacen lo suyo utilizando la información de los científicos para 
desarrollar programas de conservación que abarcan la protección de los 
ecosistemas, las especies, educación ambiental para la sociedad, capaci-
tación para las comunidades e incluso autoridades gubernamentales, 
campañas de difusión de información, desarrollo y participación de 
políticas ambientales y cabildeo para mejorar la normatividad ambiental 
nacional e internacional. 

Las autoridades gubernamentales se encargan de aplicar la 
normatividad ambiental, el diseño de políticas de aprovechamiento y 
conservación de vida silvestre, diseño de programas de conservación, 
recuperación, repoblación, protección de las especies silvestres, la de-
claración y manejo de áreas naturales protegidas, entre muchas otras 
acciones. El sector privado tal como los zoológicos y criaderos muchas 
veces se incorporan a los programas de conservación ayudando en la 
reproducción de especies amenazadas y en peligro de extinción. Las 
comunidades locales y propietarios de terrenos también ayudan al pro-
teger el hábitat natural de la tala, quema y el cambio del uso del suelo. 
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Sin embargo, las políticas de conservación muchas veces fallan 
porque no son las adecuadas para la especie o por estar mal planteadas 
desde un principio. Por ejemplo, en México las autoridades guberna-
mentales propusieron que la mejor forma de conservar a las especies 
silvestres era haciendo un aprovechamiento de ellas, ya sea cazándolas, 
capturándolas o colectándolas del medio natural. Suena extraño afirmar 
que para conservar es necesario matar o capturar. No obstante existe 
una lógica detrás que afirma, con cierta razón, que la conservación de la 
vida silvestre representa un costo y no un beneficio para un campesino 
o propietario de un predio que contenga bosque o selva. Para que es-
tas personas quieran conservar a las especies silvestres, éstas deben de 
reportarles un beneficio económico. Así, si se les permite aprovecharlas 
y obtienen un beneficio económico, ellos cuidarán el ecosistema para 
que no desaparezcan. De tal forma que la política es “Aprovechar para 
Conservar”

Esta política es la que se ha venido implementando desde hace 
décadas para conservar a los pericos de México, y así año con año se ha 
autorizado la captura de miles de ejemplares de diversas especies. Desa-
fortunadamente esta política de conservación no ha funcionado y cada 
vez hay mas especies de pericos que se encuentran amenazadas o en 
peligro de extinción. 

¿Porqué no ha funcionado está política de conservación? En pri-
mer lugar no es adecuada para todas las especies de pericos. Este tipo 
de estrategia de conservación solamente es adecuada para especies muy 
abundantes y muchas de las especies de pericos no eran tan abundantes 
desde un principio además de que tenían muchas restricciones ecológi-
cas por vivir en zonas o ecosistemas muy especializados. A finales de la 
década de los 70 se permitía la captura de hasta 17 especies diferentes 
de pericos. A través de los años fueron disminuyendo las poblaciones 
y poco a poco se fue limitando el número hasta que en el 2008 sólo se 
permitió la captura de 5 especies de las 22 existentes. 

En segundo lugar, este tipo de estrategia de conservación requiere 
que se de un control muy estricto tanto al dar las autorizaciones como al 
vigilar que se cumpla con las mismas. Esto es, las autoridades no deben 
otorgar tasas de captura cuando no conocen el tamaño de la población 
y tampoco deben otorgarlas cuando no pueden vigilar que los usuarios 
no abusen de ellas. Este control estricto nunca ha existido realmente y 
se han dado tasas de aprovechamiento excesivas, en 1982 se autorizó 
la captura de más de 100 mil pericos. Hoy en día aún se desconoce con 
exactitud el tamaño de las poblaciones y hasta el 2008 se autorizó la 
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captura de un promedio de 3000 pericos anuales. El control sobre los 
usuarios tampoco se ha dado y se estima que por cada perico que es 
capturado legalmente hasta 7-8 pericos son capturados ilegalmente.  

Esta situación condujo a que el Congreso de la Unión decidiera 
modificar la Ley General de Vida Silvestre para prohibir la captura de las 
especies de pericos silvestres de México. La nueva ley entró en vigor en 
octubre del 2008. Con esto se acaba la política de capturar para conser-
var y empieza una nueva estrategia en la que se realiza un tipo de uso 
que no afecta a las poblaciones silvestres. Este uso es conocido como 
aprovechamiento no extractivo, es decir, no se matan o capturan a las 
especies silvestres y se refiere al ecoturismo de observación de vida 
silvestre. Para las comunidades y propietarios de predios donde existen 
pericos es más redituable que lleguen turistas a observar a las aves y 
paguen por ello.

Por otro lado, la prohibición de captura no acabará por si sola 
con el tráfico ilegal. Aquí es donde se pone a funcionar otra parte de 
la estrategia de conservación. Se hace una campaña de difusión a nivel 
nacional informando a las personas que los pericos y guacamayas 
están en peligro de extinción, que ya es ilegal la captura y venta de 
pericos silvestres y que la forma de ayudar a salvar a los pericos es no 
comprando pericos silvestres.

La conservación de pericos ha llegado a un límite y urgencia tal 
que ya no es factible lograrla solamente con la acción del gobierno y los 
científicos. La protección de los pericos solamente se puede lograr en 
México si la sociedad, la gente común intervienen y actúan. Solamente 
las personas son las que pueden crear una cultura de conservación. Los 
pericos mexicanos necesitan que se ejerza una cultura ambientalista 
decidida a salvarlos, una cultura en la que la gente entienda que no es 
bueno comprar pericos silvestres porque eso los está exterminando. La 
conservación de pericos requiere de muchas acciones gubernamentales 
y científicas, pero en mayor proporción, acciones de la gente, de los 
mexicanos. No compres pericos silvestres.
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FORTALECIENDO 
EL VOCABULARIO (11)

Aprovechamiento.- Obtención de 
un provecho o beneficio. La utiliza-
ción de los recursos naturales.

Beneficio.- Bien que se hace o se 
recibe, utilidad, provecho.

Cabildeo.- Gestionar con actividad 
y maña para ganar voluntades en 
un cuerpo colegiado o corporación.

Conservación.- La protección, 
cuidado, manejo y mantenimiento 
de los ecosistemas, los hábitats, 
las especies y las poblaciones de la 
vida silvestre, dentro o fuera de sus 
entornos naturales, de manera que 
se salvaguarden las condiciones 
naturales para su permanencia a 
largo plazo.

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

Ecoturismo.- Turismo en el que 
prima el contacto con la naturaleza.

Ejercer.- Realizar una acción o 
influjo, hacer uso de una virtud, 
facultad o derecho.

Estrategia.- Técnica y conjunto de 
actividades destinadas a conseguir 
un objetivo.

Exterminar.- Acabar del todo con 
algo o alguien, destruir, devastar.

Factible.- Que se puede hacer,   
posible.

Hábitat.- El sitio específico en un 
medio ambiente físico, ocupado 
por un organismo, por una pobla-
ción, por una especie o por comu-
nidades de especies en un tiempo 
determinado.

Implementar.- Poner en funciona-
miento, aplicar los métodos y me-
didas necesarios para llevar algo a 
cabo.

Manejo.- Aplicación de métodos 
y técnicas para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre y su hábitat.

Norma.- Regla de conducta obliga-
toria en su cumplimiento, emitida 
por quien legalmente tiene faculta-
des para ello, que rige y determina el 
comportamiento de las personas.

Normatividad.- Conjunto de nor-
mas, reglas,  lineamientos, acuer-
dos, etc. que están comprendidos 
dentro de un marco legal. 
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Recuperación.- El restablecimiento 
de los procesos naturales y de los 
parámetros genéticos, demográfi-
cos o ecológicos de una población 
o especie, con referencia a su es-
tado al iniciar las actividades de 
recuperación, así como a su abun-
dancia local, estructura y dinámica 
en el pasado, para retornar a cum-
plir con su papel ecológico y evolu-
tivo con la consecuente mejoría en 
la calidad del hábitat.

Redituable.- Que rinde periódica-
mente utilidad o beneficio.

Repoblación.- La liberación plani-
ficada al hábitat natural de ejem-
plares de la misma subespecie 
silvestre o, si no se hubiera deter-
minado la existencia de subespe-
cies, de la misma especie silvestre, 
con el objeto de reforzar una po-
blación disminuida.

Restricción.- Reducción, limitación 
de algo.

Riesgo.- Proximidad de un daño o 
peligro. En ecología son las espe-
cies en peligro de extinción, ame-
nazadas o en protección especial.

Sobreexplotar.- Utilizar en exceso 
los recursos naturales.

Tasa.- Medida, relación entre dos 
magnitudes, relacionado a cuotas, 
cupos.
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¿QUÉ NECESITO PARA ESCRIBIR UNA CARTA?
El tráfico ilegal de pericos es un asunto que nos concierne a todos 

como mexicanos y como seres humanos. Con esta carta pretendemos que    
las autoridades respondan adecuadamente a las peticiones que podamos 
hacer de manera correcta y educada.

LECTURA  11

CONTENIDO DE LA CARTA:
1. Fecha.
2. Remitente y dirección de contacto.
3. A quien va dirigida la carta: Elige a 
la autoridad de más alto nivel. 
4. Cuerpo de la carta:
a) El primer párrafo debe ser un 
breve resumen de quién eres, porqué 
escribes y lo que pretendes.
b) El segundo párrafo.- Resume la 
historia del problema, protesta, queja 
o sugerencia.
c) En el tercer párrafo explica las 
consecuencias o daños.
d) En el cuarto párrafo describe lo 
que quieres y cuando lo quieres.
e) Séptimo párrafo. Recordar al fun-
cionario que su puesto tiene las obli-
gaciones de atender sus peticiones y 
despedida cordial.
f) La firma se coloca arriba del nom-
bre. Si son varios firmantes se colo-
can todos en el mismo renglón (si es 
posible).
g) Revisar la carta antes de mandarla.

CARACTERÍSTICAS:
BREVE.- Selecciona los puntos a tratar 
y procura que tu carta no exceda una 
página.

SENCILLA.- El lenguaje de la carta y el 
manejo de las frases debe ser directo 
y sin excesos (no insultar).

EQUIPO.- Pide ayuda a algunos de tus 
compañeros para que la revisen y la 
comenten.

CREATIVIDAD.- Dale a tu carta algún 
toque original sobre el tema a tratar.

DIRECCIÓN.- Infórmate a quien debe 
de ir dirigida tu carta, No olvides 
incluir al final de la carta las “cc”      
(Con Copia). 

Se refiere a las copias de otras per-
sonas a las que mandarás la carta.     
Posiblemente le hagan más caso. 
Entre más personas involucres en tu 
carta es mejor, porque será más difícil 
de ignorar.

La “cc” al final de tu carta puede estar dirigida a:
Funcionarios públicos, jueces funcionarios estatales y nacionales, Orga-

nizaciones no gubernamentales que estén interesados, algún periódico y hasta 
el director de tu escuela u otras instancias educativas. (busca su dirección en 
internet por ejemplo en: www.semarnat.gob.mx)

DALE SEGUIMIENTO A TU CARTA.
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Cómo los pericos han formado parte de la cultura mexicana des-
de tiempos precolombinos, todos tenemos en nuestra mente una imagen 
de lo que es un perico. Sin embargo, la familia de los pericos es muy ex-
tensa y tiene muchas especies que han desarrollado formas y conductas 
que uno nunca pensaría apropiadas o características de un perico. 

Existe un grupo de periquitos de alrededor de 10 especies que se 
distribuyen desde el sur de la India hasta las Filipinas conocidas como 
periquitos colgantes. Su nombre se deriva de una peculiar conducta para 
perchar y dormir. ¡Se cuelgan de cabeza al igual que los murciélagos! 
Estos periquitos pueden colgarse de una o de las dos patas al dormir.

Aún cuando la inmensa mayoría de los pericos vuela, existe una 
especie que ha perdido la capacidad de volar. Tiene alas pero no posee 
la quilla del hueso del pecho donde se sujetan los músculos para volar (la 
famosa pechuga). Esta especie habita en Nueva Zelanda y se llama Kaka-
po. La razón de que ya no vuele es que durante su evolución no tuvo la 
necesidad de escapar volando de depredadores terrestres. Su adaptación 
a su medio natural los llevó a perder una habilidad que no necesitaban y 
que requiere de un enorme gasto energético para mantener.  

Casi todos los pericos son diurnos, sin embargo existe una espe-
cie que es nocturna y su nombre común es el perico nocturno. Es pare-
cido a un periquito australiano verde pero más grande y habita en toda 
la zona árida central de Australia. Otra característica peculiar de esta 
especie es que es nómada y viaja buscando áreas en donde exista agua 
y brotes de plantas con semillas. 

Existen dos especies que al igual que los zopilotes y buitres han 
adaptado el plumaje de la cabeza hasta tenerla prácticamente desnuda 
para que las plumas no se manchen de líquidos cuando se alimentan. 
De hecho una de estas especies tiene la cabeza alargada y parecida a la 
de un zopilote (perico de Pesquet de Nueva Guinea) y la otra es conocida 
como el perico buitre de Brasil. Las dos especies tienen la cabeza oscura, 
sin embargo solamente los adultos del perico buitre tienen la cabeza 
desnuda. Las dos especies se alimentan principalmente de frutos jugosos. 

Existe un grupo de pequeños periquitos conocidos como periqui-
tos pigmeos y son los pericos más pequeños que existen midiendo de 8 
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a 10 cm. Habitan en Nueva Guinea y el Archipiélago de Bismarck. Estos 
periquitos buscan su alimento en los troncos de los árboles los cuales 
recorren con rapidez buscando en la corteza y debajo de esta. Al igual 
que los pájaros carpinteros se apoyan en las plumas de la cola para sos-
tenerse en los troncos. Otra característica peculiar de estos periquitos es 
que se alimentan de hongos, líquenes y algas en los troncos húmedos.

El perico más grande es la guacamaya Jacinta de Brasil que mide 
hasta 1 metro de largo. Es totalmente azul y tiene un poderoso pico que 
utiliza para abrir los más duros cocos de palmas y nueces. Por otro lado 
el perico más pesado es el Kakapo de Nueva Zelanda que llega a pesar 
hasta 3 kilogramos. 

Existe un grupo de pericos llamados loris que se especializan en 
la alimentación de néctar y polen. Tienen una lengua muy especial que 
es alargada pero que en la punta tiene muchas papilas que se extienden 
en forma de pelos cortos para recoger el néctar y polen. De hecho el 
nombre genérico de este grupo “Trichoglossus” significa lengua peluda.

Hay una especie de perico en Nueva Zelanda el Kea (Nestor no-
tabilis), que se sospechaba que atacaba a los borregos y se comía su 
carne. Después se pensó que era una especie de ave carroñera ya que se 
le veía comiendo sobre animales muertos. Sin embargo, estudios recien-
tes confirman que se alimenta de las larvas de moscas panteoneras que 
nacen y crecen en animales muertos.

La forma de los pericos en todo el mundo es tan particular que 
ha sido difícil para los científicos averiguar cuales son sus parientes más 
cercanos. Durante mucho tiempo se les emparentó con las palomas por 
tener ceres carnosos encima del pico, conductas similares de alimenta-
ción y tipo de plumas. Sin embargo investigaciones recientes con ADN 
muestran que los pericos están más cercanamente relacionados con las 
aves canoras y halcones. 

¿Tienes un perico o piensas comprar uno? Debes saber qué es 
verdad y mentira de ellos.

La mayoría de los pericos mexicanos no pueden aprender a hablar 
o hablan muy poco. Muchas personas acostumbran castigar a sus peri-
cos para que hagan malabares, o aprendan melodías o digan palabras. 
Mucha gente los maltrata, los enchila o les da licores o vinos para que 
aprendan a hablar. Es falso que los pericos aprendan con maltratos, en-
chilándolos o emborrachándolos. Esto es tan ridículo como lo es pensar 
que este tipo de acciones haría a un niño aprender más en la escuela.
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Muchas personas afirman que los pericos mexicanos que hablan 
son aquellos que tienen la lengua negra, los que tienen todo el plumaje 
verde o la cabeza amarilla. Existen muchos pericos de distintos tamaños 
y colores que tienen lengua negra y no tienen la capacidad de hablar. 
La coloración no es indicativa de la habilidad de hablar como tampoco 
el tamaño. De hecho el perico que tiene el record Guinness para hablar 
es el periquito australiano, posiblemente el más común en el mundo. 
En 1958 un periquito australiano tenía un vocabulario de 531 palabras y 
383 oraciones.

Los pericos llegan a sufrir mucha tensión en su vida en cautive-
rio, es común ver que se arrancan las plumas, tienen comportamientos 
repetitivos dentro de sus jaulas y en muchos casos se vuelven locos y 
agresivos. El dueño del perico debe comprender que los pericos son ani-
males sociales y necesitan constante atención. 

La gente suele comprar pericos con la ilusión que va a tener una 
mascota graciosa y parlanchina, que solamente hay que darle masa de 
tortillas y agua para que viva. Eso es mentira. Los pericos necesitan una 
dieta variada de semillas, frutas, cereales, vegetales y con los complemen-
tos alimenticios adecuados, es caro alimentar un perico apropiadamente.

Los pericos pueden transmitir enfermedades a los humanos, de 
hecho tienen una enfermedad que ha sido nombrada por ellos: Psitaco-
sis. Esta enfermedad la produce una bacteria llamada Chlamydia psittaci 
que se encuentra en los excrementos de pericos. Produce fiebre, mare-
os, dolor de cabeza y hasta neumonía. Esta enfermedad se debe diag-
nosticar por un especialista, con pruebas de laboratorio y debe tratarse 
adecuadamente con antibióticos bajo receta médica. Los síntomas de la 
enfermedad en los pericos pueden ser falta de apetito, apariencia “des-
greñada”, secreciones por los ojos o los orificios nasales y llega a ser 
mortal para las aves.

Si sientes lástima por él y piensas liberarlo, no lo hagas, estaría a 
merced de sus depredadores, además de que tal vez no lo liberarías en 
un ecosistema apropiado para él. Los pericos generalmente son atrapa-
dos cuando son pollos o muy jóvenes y no saben sobrevivir solos o les 
cuesta mucho integrarse a grupos establecidos. Liberar pericos domésti-
cos también puede afectar a las poblaciones silvestres con enfermeda-
des que pueden portar.

NO debes comprar pericos silvestres. México acaba de 
prohibir la captura y venta de cualquier perico en el país para 
tratar de salvarlos de la extinción.
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FORTALECE 
EL VOCABULARIO (12)

Adaptación.- Proceso natural por 
el cual un organismo se acomoda a 
su ambiente y a sus cambios.

Archipiélago.- Conjunto, general-
mente numeroso, de islas agrupa-
das en una superficie más o menos 
extensa de mar.

Árida.- Seco, de poca humedad.

Canora.- Ave de canto grato y me-
lodioso.

Carroñera.- Que se alimenta de 
carroña (carne corrompida).

Cere.- La cubierta carnosa o cerosa 
en la base de la parte superior del 
pico de algunas aves como pericos 
y palomas.

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

Diagnosticar.- Identificación de la 
naturaleza de una enfermedad me-
diante la observación de sus signos 
y síntomas característicos.

Diurno.- Organismo que busca su 
alimento y realiza su actividad du-
rante el día.

Emparentó.- Contraer parentesco 
por vía de casamiento. Tener una 
cosa relación de afinidad o seme-
janza con otra.

Excremento.- Materias residuales 
que se arrojan del cuerpo por las 
vías naturales, especialmente las 
fecales.

Habitan.- Vivir, ocupar habitual-
mente un lugar o casa.

Larvas.- Animal en estado de de-
sarrollo, cuando ha abandonado 
las cubiertas del huevo y es capaz 
de nutrirse por sí mismo, pero aún 
no ha adquirido la forma y la orga-
nización propia de los adultos de 
su especie.

Liquen.- Protista resultante de la 
asociación simbiótica de hongos 
con algas unicelulares. Crece en si-
tios húmedos, extendiéndose sobre 
las rocas o las cortezas de los ár-
boles en forma de hojuelas grises, 
pardas, amarillas o rojizas.

Nocturna.- Organismo que busca 
su alimento y realiza su actividad 
durante la noche.
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Nómada.- Que se desplaza de un 
sitio a otro, sin residencia perma-
nente.

Orificio.- Cada una de las abertu-
ras del cuerpo que comunican los 
órganos con el exterior.

Papila.- Cada una de las pequeñas 
prominencias cónicas de la piel, 
las mucosas y ciertos órganos de 
algunos vegetales y, en especial las 
que existen en la lengua, a través 
de las cuales captamos el sentido 
del gusto.

Parlanchina.- Que habla mucho.

Perchar.- Pararse, sostenerse, col-
garse de una rama o un palo.

Precolombino.- Anterior a los via-
jes y descubrimientos de Cristóbal 
Colón, en especial arte, literatura y 
cultura americanos.

Quilla.- Parte saliente y afilada del 
esternón de las aves y murciélagos.

Secreción.- Segregación de las 
glándulas y sustancia que 
segregan.
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Relaciona a las especies por sus conductas o formas

                               Perico nocturno

Perico pigmeo

   Perico pesquet 

                                  Saltapalos

     Zopilote

             
              Búho

    Perico 
    colgante

                   
                  Perico kakapo

Perico 
lori     

                   Colibrí

      
    Murciélago

  Kiwi
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RESPUESTAS
Perico nocturno  (búho)                                        

Perico pigmeo  (saltapalos)

Perico pesquet  (zopilote)                                   

Perico colgante      (murciélago)                            

Perico kakapo  (kiwi)                                           

Perico lori   (colibrí)     
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