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Pyrrhura emma
cordillera de la costa central y oriental

Llamados pericos pintados por su fascinante coloración,
miden 22 centímetros, y su clasificación taxonómica resulta compleja.
Frecuentan bosques nublados y siempreverdes de la
Cordillera de la Costa, hasta los 1.700 msnm, en bulliciosas bandadas
de 15 a 20 individuos de rápidos y ondulantes vuelos.
Incluye dos subespecies, siendo la oriental, P. e. auricularis, de mayor
tamaño, y con el anillo ocular grisáceo entre otras
variaciones en la coloración. Es endémico de Venezuela.

P S I T ÁC I D O S D E V E N E Z U E L A
Cinco siglos antes de Cristo, un sabio griego describía una maravillosa ave
que era capaz de expresarse en un idioma de la India. Muchos siglos después,
Alejandro von Humboldt mencionaba a un ave que era la última lengua
parlante del idioma de los indígenas atures ya extintos.

Estas aves eran apreciadas desde tiempos ancestrales; prueba de ello son las
guacamayas aztecas momificadas, las representaciones egipcias, descripciones
griegas, así como la fascinación entre los antiguos romanos, quienes las
mantenían en jaulas ricamente ornamentadas.

Se trata de los psitácidos, aves famosas por sus vistosos colores, su facilidad
de domesticación, y especialmente por su destreza al reproducir palabras.
Incluyen a los comúnmente llamados loros, así como a las guacamayas, cacatúas,
papagayos, cotorras, pericos y periquitos. Comparten entre sí su aspecto
robusto, sus picos ganchudos y sus patas con dos dedos adelante y dos hacia
atrás. Por sus colores han sido llamados «arcoíris con alas», y aunque la
mayoría son verdes, podemos encontrar una gran diversidad de azules, rojos,
amarillos, violetas, blancos, negros y grises.

Hasta el momento, los científicos han descrito más de trescientas cincuenta
especies, y cada año la lista crece por el descubrimiento de nuevas variedades y
por reclasificaciones taxonómicas. Si bien estas aves se distribuyen en
todos los países tropicales, la mayor diversidad habita en Australia y Suramérica;
y en menor proporción en África y Asia. Venezuela es el tercer país americano
con mayor diversidad. Con cincuenta especies diferentes, sólo es superado
por Colombia y Brasil. Lamentablemente, la destrucción de sus hábitats y el tráfico
ilegal de mascotas amenazan a la mayoría de las especies de loros.

Están entre las aves más longevas, y algunos individuos en cautiverio han
sobrevivido más de ochenta años. También son especiales por su increíble
capacidad de aprendizaje, su elaborada vida social, y la complejidad de su papel
en la naturaleza. En especial, llama la atención que, con pocas excepciones,
los loros son monógamos y forman pareja de por vida.

Luego de que las plantas tuviesen como embajadoras a las orquídeas y los
invertebrados fueran representados por las mariposas, era previsible que las aves
llegaran a nuestras manos a través de uno de sus grupos más vistosos
y llamativos: los psitácidos. La especie ilustrada por Mercedes Madriz es la
menos conocida y con el plumaje más insólito e inusual. En esta navidad los
invitamos a disfrutarlas como una muestra más de la maravillosa megadiversidad
de Venezuela. franklin ro jas suárez
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