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perico cara sucia

Aratinga pertinax
tierras bajas en toda venezuela, 

islas margarita, coche, cubagua y la tortuga

25 cm

Es el perico venezolano más común, llamado cara sucia por
su coloración frontal parda, que varía sustancialmente

entre las catorce subespecies conocidas, hasta llegar a colores amarillos
y naranjas. La mitad de las subespecies habitan en Venezuela,

dos de las cuales, ambas insulares, están amenazadas. 
Frecuenta una gran diversidad de ambientes, desde semidesiertos

hasta bosques abiertos, por debajo de los 1.600 msnm.
Hace sus nidos en el interior de grandes termiteros o comejenes. 

Norte de Suramérica, desde Panamá hasta Brasil.

perico del sol

Aratinga solstitialis
sureste de bolívar

33 cm

Su presencia en Venezuela es marginal. Solo se conoce por
avistamientos en las cercanías de Santa Elena de Uairén, sabanas vecinas

al Roraima, y zonas fronterizas aledañas. Su impresionante
coloración con gradaciones de amarillo a rojo, que contrasta con los

diversos verdes de las alas y la cola, hacen de esta una
de las aves favoritas de los criadores de loros. Anida en cavidades

en las palmas de moriche. Restringido desde Guyana central al noreste
de Brasil, con avistamientos en Surinam y Venezuela.
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Entre los casos más alarmantes destaca la llamativa guacamaya militar, de 

plumaje verde y copete rojo, la delicada cotorra cabeciamarilla, y el andino perico 

multicolor, así como el ñángaro, subespecie margariteña con menos de cincuenta 

individuos silvestres, y con alto riesgo de extinción en el futuro cercano. 

La esperanza la brindan los esfuerzos dirigidos a la conservación de la cotorra 

cabeciamarilla en Margarita, y de la guacamaya bandera en los llanos de Cojedes, 

así como a los intentos para un manejo sostenible de los loros en el delta, y a 

las campañas de sensibilización para prevenir el tráfico ilegal de los psitácidos. 

Para presentar tan variadas y valiosas aves, Fundación Empresas Polar escogió 

a los pequeños pericos, menos conocidos que las llamativas guacamayas o 

los parlanchines loros, pero tan fascinantes y diversos como estos. Una muestra 

de ello es el perico cara sucia, uno de los psitácidos más comunes pero poseedor 

de gran diversidad de subespecies, siete de las cuales habitan el territorio 

nacional, y dos de ellas en forma exclusiva. En contraste con sus humildes colo-

raciones y su amplia distribución, encontramos al perico dorado o perico del sol, 

de llameantes colores amarillos y rojos, y que solo ha sido reportado para 

Venezuela en el extremo sureste de la Gran Sabana, en la frontera con Brasil. 

franklin rojas suárez 

PSITÁCI DOS DE  VENEZUE LA

Los psitácidos, como prefieren llamarlos los científicos, incluyen, además de 

los comúnmente denominados loros, a las guacamayas, cacatúas, ninfas, 

papagayos, pericos, periquitos, hasta sumar más de trescientas cincuenta especies 

que han florecido en América, Australia, Asia y en menor cantidad en África. 

Con los famosos viajes de Colón llegarían los psitácidos americanos 

a Europa, despertando una trágica  tradición de captura, extracción y comercio. 

Michel de Cúneo destacaba la abundancia y diversidad de estas aves en las 

Antillas, y describía con precisión tres tipos diferentes en cada isla, que variaban 

en tamaños y colores. Incluso, antes de llamarse América, las «novísimas» 

tierras fueron conocidas de diversas formas, incluyendo «Tierra de Loros». 

La pasión por los papagayos americanos dejó un lamentable saldo. De las 

veintiocho especies que habitaban las Antillas entre 1500 y 1700, se extinguie-

ron dieciséis, desaparición que incluyó a todas las guacamayas insulares. 

En el continente otros loros seguirían este lamentable destino.

Hoy, los psitácidos destacan como los animales más solicitados para mascotas 

por su colorido plumaje, fácil adaptación al cautiverio y, muy especialmente, 

por su capacidad de imitar sonidos y palabras. Esto, sumado a la destrucción 

de los ambientes que habitan, ha ocasionado que sean las aves con mayor número

de especies amenazadas a escala global. En Venezuela, 80% de nuestros loros 

son comercializados en mayor o menor grado, y trece especies ya forman parte 

de las listas rojas nacionales. 




