
GUACAMAYA ROJA
Ara macao cyanoptera

Su pico es color hueso 
por la parte de arriba y 

negro por debajo. 

El plumaje 
en la parte 
superior de 
su cuerpo es 
rojo escarlata 
y amarillo.

En la cola 
tiene plumas 
color azul 
brillante  
y rojo.

Puede  
vivir más  
de 30 
años.

No tiene plumas
en la cara.

El iris de sus ojos  
es amarillo.

Su coloración se debe 
a pigmentos llamados 
“psitacofulvinas”.

Sus patas  
son negras. 

Pesa alrededor  
de 1 kg

Sus alas miden,  
en promedio,   
41 cm de largo 

Y su cola mide  
53 cm

Mide entre 85 y 96 cm

Alimentación
Tiene un pico fuerte con el que puede generar hasta 15 kg de presión 
para triturar semillas; también se alimenta de plantas, frutas y larvas.



Distribución

Reproducción

Habita principalmente en selva mediana y selva alta. En México, 
sus poblaciones se han reducido a pequeños manchones.

Distribución original
Distribución actual
Distribución potencial

Permanecen con la misma 
pareja toda la vida. Las crías nacen con 

los ojos cerrados y sin 
plumaje, pesando entre 
25 y 27 g, y lo largo de su 
ala es de apenas 1.8 cm. 

diciembre a junio.

Tardan de 3 a 5 
años en volverse 
adultos.

árboles como ceibas.

26 a 28 días.

El periodo de reproducción 
de la guacamaya roja se 
extiende de

Anida en cavidades  
naturales de

Incuba los 
huevos durante



Amenazas
Existe una acelerada destrucción de la selva alta perennifolia. 
La guacamaya roja es altamente cotizada por su  belleza, lo que 
impulsa la captura y tráfico ilegal de la especie.

En México 
se encuentra 
en peligro de 

extinción

Saqueo de 
pichones para su 

venta ilegal

Depredación  
de nidos

Ataques  
de abejas 
africanas

Destrucción de su 
hábitat

Captura de 
ejemplares 

adultos

¿Qué podemos hacer?
Evitar comprar fauna silvestre

Evitar extraer flora o fauna de los ecosistemas

Reducir la generación de  plásticos y desechos

Cuidar y reusar el agua

Revisar las etiquetas de los productos que compramos

Disminuir el consumo de carnes rojas

Comprar madera certificada que provenga de la tala legal

Separar la basura para que se pueda reciclar

Al salir de vacaciones, optar por actividades ecoturisticas


