Guacamayo de illiger
Primolius maracana
Clasificación: Psittaciformes, Psittacidae, Primolius
Zona geográfica: América Central
Tamaño: De 39 a 43 cm

El Guacamayo de illiger o
Guacamayo Maracaná (Primolius
maracana) es una de las 3
especies pertenecientes al género
Primolius, incluidas dentro de la
familia
Psittacidae,
orden
Psittaciformes. Este guacamayo
antes pertenecía al género Ara,
de aquí la multitud de nombre
que tiene:
1. Ara de illiger
2. maracaná
cara
afeitada
3. maracaná lomo rojo
4. guacamayo de illiger
5. guacamayo maracana
Esta
bonita
especie
se
reproduce fácilmente , sin
embargo el hecho de ser una de
las especies más ruidosas entre
los guacamayos enanos hace que
algunos avicultores desistan de
tenerlas en sus colecciones.
En
ocasiones
podemos
encontrar algunos ejemplares de
Ara de Illiger de importación.
Todos estos ejemplares provienen
de Bolivia y Paraguay, dado que en Brasil está totalmente prohibido el trafico comercial de estas
aves. Son aves fáciles de amansar y que tienen cierta habilidad para aprender algunas palabras. Son
extremadamente curiosos e inteligentes aunque pueden hacer daño a causa de su tendencia a morder.
Aparte de esta conducta, son dulces y amigables. Son muy activos y convive muy bien con otros
pájaros.
En general como animales de compañía suelen ser muy afectuosos y bastante habladores.

Descripción
El Guacamayo de illiger es un guacamayo de pequeño tamaño alrededor de 44 cm de longitud. El
macho es mayoritariamente de color verde con la frente roja .La coronilla es azul y el resto de la

cabeza de color verde azulado.También presenta algunas plumas rojas en la parte central del
abdomen en forma de V y en la parte superior de la rabadilla. La extensa zona facial de piel desnuda
es de color blanco y se extiende desde el ojo hasta el pico. Las remeras tienen un matiz azulado, el
pico es negro y el iris pardo anaranjado. La hembra presenta menos rojo en la frente pero en cambio
la zona del abdomen en forma de V es más fuerte. Los ejemplares jóvenes tienen el pico de color
claro que poco a poco se va oscureciendo. primero la parte inferior y luego la parte superior. Cuando
abandonan el nido solo tienen la punta del pico superior de color claro. Las manchas rojas de la
frente y el abdomen son débiles. La piel facial es amarillenta y no blanca como la de los ejemplares
adultos.

Hábitat Natural
Distribución geográfica y hábitat
El Guacamayo de illiger o ara maracana
(Primolius maracana) se encuentra en el
esste de Brasil, desde los estados de Para y
Maranhao al Matto Grosso y Rio Grande do
Sul, Paraguay y noreste de Argentina.
Este guacamayo vive en las selvas de la
costa por encima de los 1000 metros de
altitud y en los bosques cercanos a los
cursos de agua. Extensas zonas de su área
de distribución están siendo explotadas por
la agricultura y la industria maderera de
manera que los guacamayos se han visto
obligados a abandona gran parte de su
espacio vital natural; en algunas zonas ha
llegado incluso a desaparecer por
completo. Se han desplazado de la franja
costanera
atlántica,
densamente
poblada,hacia el interior de la región.
Alimentación
No existe información a cerca de la dieta
en estado silvestre .A causa de la
destrucción de su hábitat natural por
deforestación, estos pequeños guacamayos
a menudo visitan los campos de cultivo de
maíz para alimentarse.
Costumbres
El guacamayo de illiger puede observarse en parejas o en grupos fuera de la época de reproducción.
Su vuelo difiere del resto de los guacamayos pequeños por sus movimientos bruscos como latigazos.Su
voz es ronca.
Reproducción
Tampoco existe información sobre sus costumbres de anidación y reproducción, sin embargo según
algunos autores la época de reproducción en la zona sur empezaría a finales del mes de Octubre. En
el norte el comienzo de la estación reproductora tendría lugar algunas semanas más tarde, en
Noviembre.
Estatus
Incluido en el apartado I del C.I.T.E.S. desde 1989. La zona más meridional de su área de
distribución, en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y Sao Paulo se caracteriza
por sus inmensos bosques, parte de los cuales han sido ya sacrificados al progreso en pro de la
agricultura. Esta zona está pues densamente poblada y muy industrializada de manera que es fácil
pensar que en un futuro muy cercano estos guacamayos desaparezcan completamente de esta región.
En las proximidades de las cataratas del río Iguaçu el ara de Illiger es todavía muy común. Toda la

región que rodea las cataratas donde se encuentran las fronteras de Brazil, Argentina y Paraguay ha
sido declarada reserva natural de manera que el espacio vital utilizado por estas aves se mantendrá
intacto en su estado original.

Alimentación
La dieta del guacamayo de illiger ha de ser muy variada y ha de incluir un 25% de legumbres
hervidas y semillas germinadas, un 25% de mezcla de semillas secas, 30% de verduras y un 20% de
fruta.
Estos guacamayos suelen comer cogiendo los trozos de comida con la unas y son muy remilgados
como los gatos de manera que de ningún modo cogerán los trozos que hayan caído al suelo,
rechazando la comida que ya este mordisqueada.

Reproducción
La estación reproductora del ara maracana se inicia generalmente en los meses de Marzo o Abril,
sin embargo algunas parejas lo hacen en Enero o incluso en los meses de Agosto y Octubre.
La caja de anidación de este guacamayo debe tener un diámetro interior de 25 cm y una
profundidad de 52 cm con un orificio de entrada de 8,5 cm de diámetro.
La puesta suele ser de tres huevos aunque puede llegar a poner hasta cinco. El intervalo de puesta
suele ser de hasta tres días entre un huevo y el siguiente. El período de incubación es de 26 o 27 días
y se inicia después de la puesta del primer huevo. El macho no participa en la incubación pero
siempre permanecen en la percha a la entrada del nido haciendo guardia. Los pichones permanecen
en el nido por espacio de noventa días en los climas más fríos y de 60 a 70 en los más cálidos. Una
vez abandonan el nido son alimentados por sus padres durante tres meses.
Los voladores donde están alojados deben separarse de los voladores adyacentes con doble tela
metálica ya que los guacamayos de Illiger son muy agresivos con los ocupantes vecinos. Los pichones
permanecen dentro del nido por espacio de noventa días en las zonas climáticas más frías. En zonas
más cálidas los jóvenes abandonan el nido mucho antes alrededor de los 60 o 70 días. Una vez
abandonan el nido son alimentados por sus padres durante tres meses. Los voladeros donde están
alojados deben separarse den los voladeros adyacentes con doble tela metálica ya que los
guacamayos de Illiger se muestran muy agresivos con los ocupantes vecinos durante la época
reproductiva.
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