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INTRODUCCIÓN
El Índice Planeta Vivo 2020 muestra claramente la situación actual del planeta respecto a la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el cual describe un descenso medio del 
68% en las poblaciones analizadas de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 
y 2016. Las tendencias poblacionales de las especies son importantes porque constituyen 
un buen indicador de la salud global de los ecosistemas. Esto es claramente visible con las 
poblaciones de aves que por muchos años habitaron las selvas mexicanas y que ahora, se 
encuentran en pequeños manchones de selva, tal es el caso de la guacamaya roja. 

Por eso, es indispensable conocer a esta especie para poder alzar la voz y poder protegerla 
con acciones y decisiones que día con día ayuden a cuidar el planeta. ¡Conozcamos más de 
la guacamaya roja!



CARACTERÍSTICAS 
GUACAMAYA ROJA  (Ara macao cyanoptera) 
La guacamaya roja se caracteriza por ser un ave altamente inteligente, carismática y sociable, 
que pertenece a la familia de los psitácidos. Se distingue por presentar un plumaje de color 
rojo escarlata y color amarillo en las plumas cobertoras y secundarias de las alas, mientras 
que las plumas cobertoras de la cola presentan un color azul claro y las patas color gris oscuro. 

Su rostro se caracteriza por no presentar plumas, el iris del ojo es color amarillo y tiene 
un pico extremadamente fuerte con una coloración hueso en la parte superior, mientras la 
mandíbula inferior es negro mate. 

Los adultos de la guacamaya roja miden  entre 85 y 96 cm de cabeza a cola, las alas tienen 
una longitud promedio de 41 cm y la cola tiene en promedio 53 cm;  pesan un poco más de 1 kg 
aproximadamente. La guacamaya roja ocupa el cuarto lugar en tamaño entre las 17 especies 
de guacamayas que habitan en América.



ALIMENTACIÓN
Algunos estudios demuestran que la dieta de la guacamaya roja incluye entre 15 y 38 especies 
de árboles, comprendiendo principalmente semillas, por lo cual se le considera una especie 
granívora, pero complementa su dieta con flores, frutos, néctar, hojas, tallos e inclusive 
de algunas larvas de insectos. Entre los árboles que destacan en ser su alimento podemos 
encontrar: Burseras, ceibas, amates, jobos, robles, entre muchos otros.



REPRODUCCIÓN
Las guacamayas rojas forman parejas de manera permanente y monogáma, reproduciéndose 
cada uno o dos años. Inician su temporada de reproducción entre los meses de diciembre a 
junio, generalmente anidan en los huecos de los árboles, en las cavidades dejadas por pájaros 
carpinteros o las grietas de las rocas, utilizan frecuentemente las ceibas. Las cavidades que 
ocupan se encuentran entre los 8.5 m y los 51.6 m de altura, con promedio de 19 m y la 
dimensión de la cavidad oscila entre los 32 cm por 22 cm.

La hembra guacamaya llega a poner dos huevos, esféricos y blancos pero sólo uno llega a 
adulto, pues hay más del 50% de mortalidad. Incuba alrededor de 26 a 28 días, durante este 
período la hembra se mantiene todo el tiempo en el nido. Con la eclosión de los huevos, el 
macho incrementa su atención al nido, mientras la hembra reduce su tiempo dentro del nido 
saliendo junto con el macho a forrajear y traer alimento para las crías.

Las crías nacen de color rosado, débiles con los ojos cerrados y sin plumaje, teniendo una 
masa corporal de 25 a 27 g, y longitud de ala de 18 mm. Ambos padres se dedican a alimentar 
a los polluelos entre cuatro y seis veces al día, regurgitando el alimento. Las crías abandonan 
el nido entre 65 - 75 días de edad, permaneciendo un tiempo con los padres, hasta dos años. 
Tardan hasta 3 a 4 años en adquirir su madurez sexual y presenta una longevidad de más de 
30 años de vida. 



HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
La especie habita en las selvas medias y altas perennifolias que se encuentran bien 
conservadas, desde el nivel del mar hasta los 1,000 msnm. 

Esta especie habitó por mucho tiempo en las selvas del sur de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, 
Tabasco, Campeche y Chiapas. Actualmente, la guacamaya roja está restringida principalmente 
a la Selva Lacandona en el estado de Chiapas y posiblemente a una pequeña población en los 
Chimalapas en Oaxaca. Sin embargo, debido a algunos esfuerzos de conservación, hay una 
población que fue reintroducida en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas en Veracruz y otra 
en la selva de Palenque en Chiapas, asimismo, se reproducen en cautiverio en Unidades de 
Manejo Ambiental (UMA) en Cancún, Quintana Roo. También se le ha observado en la región 
de Macuspana en Tabasco.



IMPORTANCIA
Como todas las aves granívoras (se alimentan de semillas) la función más importante que 
tienen en los ecosistemas es la de dispersar las semillas a lo largo y ancho de las selvas. 
Las guacamayas al distribuirse en zonas bien conservadas del hábitat son indicadoras de 
que los ecosistemas se encuentran sanos al igual que tiene una gran importancia cultural 
en la cosmovisión antigua debido a que por mucho tiempo se consideró un animal sagrado y 
venerado por las culturas mayas, zapotecas, teotihuacanos y aztecas del país. Por ejemplo, 
las guacamayas estuvieron ligadas a determinadas deidades, Amazona era el ave que 
acompañaba a Citlalicue, “la de la falda de estrellas’’, mientras que Xochipilli, “príncipe flor”, 
se encontraba engalanada con hermosas plumas de guacamaya.



ESTADO DE PROTECCIÓN A NIVEL MUNDIAL  
Y ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN
La guacamaya roja es una especie que se encuentra en peligro de extinción a nivel nacional, 
dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como en el apéndice I de CITES. A nivel 
internacional, en la lista roja de la UICN tiene la categoría de Preocupación menor, con una 
tendencia global al decrecimiento de sus poblaciones. 

La declaración de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas en 1978 conservó 
uno de los pocos remanentes de selva húmeda en México, y uno de los últimos refugios de la 
guacamaya roja en el país. Adicionalmente, la guacamaya roja está reportada para las Áreas  
de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) del Sierra de Zongolica en Veracruz y 
en la Sierra Norte en Oaxaca.

También es importante destacar que desde hace más de 20 años, algunos criaderos legales 
como el parque Xcaret en Quintana Roo, han logrado reproducir a esta especie en cautiverio. 
Y más tarde, en conjunto con científicos de la UNAM, algunos de estos ejemplares han sido 
reintroducidos a la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas en Veracruz y al Parque Nacional 
Palenque en Chiapas. Aún se desconoce el número de ejemplares que han logrado establecerse  
con éxito. 

Actualmente, se ha implementado una Iniciativa Trinacional para la Conservación de la 
Guacamaya Roja (Ara macao cyanoptera) en la Selva Maya entre Belice, Guatemala y México. 
Esta Iniciativa de conservación, rescate y monitoreo surgió con el propósito de implementar 
estrategias ambientales y económicas sustentables, para enfrentar las presiones del comercio 
ilegal así como la deforestación, y lograr la conservación de la guacamaya roja y su hábitat en 
la región.



AMENAZAS
Entre sus amenazas más importantes, podemos encontrar la pérdida de su hábitat, 
generada por la acelerada destrucción de las selvas altas perennifolias, derivado de la 
tala indiscriminada para obtención de madera y la apertura de áreas para la agricultura y 
ganadería. Adicionalmente, los huevos son saqueados de los nidos para su venta ilegal al 
igual que los adultos son altamente capturados por su rareza y belleza, lo que impulsa el 
tráfico ilegal de la especie.



¿QUÉ PUEDES HACER PARA AYUDAR A LA GUACAMAYA ROJA?
Existen diversas acciones que podemos implementar para ayudar a la conservación de la guacamaya roja. Cada acción 
suma, por pequeña que parezca. A continuación, te sugerimos algunas de las más importantes:

La difusión de la información es vital si queremos que más personas se enteren de la 
importancia de nuestras especies. Comparte con tu familia y amigos porqué debemos 
preservar a la guacamaya roja.

Recuerda que compartimos el planeta con otras especies de animales y plantas que 
viven aquí desde hace millones de años atrás, ¡respetemos todas las formas de vida!

Evita ser parte de la compra ilegal de pericos, guacamayas y loros, recuerda que la 
fauna silvestre no es mascota.

Si estás de vacaciones en la selva, recuerda no extraer plantas ni animales, siempre 
que visites un lugar deja todo como está. Opta por hacer ecoturismo y apoyar empresas 
comunitarias que provean estos servicios.  

En tu casa apaga luces y desconecta aparatos electrónicos que no ocupes, recuerda que 
es una forma de ayudar a frenar el cambio climático que pone en riesgo a los ecosistemas.

Reduce el uso de plásticos ya que la mayoría de éstos pueden terminar en los ecosistemas 
como basura, los plásticos pueden ser comidos por animales o inclusive pueden quedar 
atorados en el pico de las aves y resulta perjudicial para ellas. Además de reducir, puedes 
ayudar a recoger la basura que te encuentres en el camino.

Reduce tu consumo de carne roja a la semana. La demanda de este alimento provoca 
grandes tasas de deforestación en bosques y selvas. Únete a movimientos como 
#undíasincarne. 



MÁS INFORMACIÓN

https://wwf.panda.org/es/campanas_ambientales/ipv2020/ 

http://olinia.com.mx/ciencia_unam/contenido/infografia/485

http://olinia.com.mx/ciencia_unam/leer/504/en-pos-de-un-sue-o-el-regreso- 
de-la-guacamaya-roja-a-la-selva-veracruzana

https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/por-el-rescate-de-la-guacamaya-roja/

https://wwf.panda.org/es/campanas_ambientales/ipv2020/
http://olinia.com.mx/ciencia_unam/contenido/infografia/485
http://olinia.com.mx/ciencia_unam/leer/504/en-pos-de-un-sue-o-el-regreso-de-la-guacamaya-roja-a-la-selva-veracruzana
http://olinia.com.mx/ciencia_unam/leer/504/en-pos-de-un-sue-o-el-regreso-de-la-guacamaya-roja-a-la-selva-veracruzana
https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/por-el-rescate-de-la-guacamaya-roja/

