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A 
ratinga canicularis es una de las 
cuatro especies del género Aratin-
ga reportadas  para  el país,  este 
género se caracteriza por ser peri-

cos de alas y cola terminadas en punta, cuer-
po elongado y coloración verde en todo el 
cuerpo, tamaño medio entre 18 a 22 centí-
metros de largo; A. canicularis difiere del 
resto de las pericos de este género por tener 
la frente de color naranja y corona azulada. 
A. caniculares comparte muchos de los hábi-
tats de A. nana como ser los bosques áridos  
a bosques semi húmedos, áreas boscosas 
semi abiertas  y plantaciones, suele anidar 
también en termiteros y a veces en cavida-
des en los árboles. 
 
 Su distribución histórica según Monroe 
(1968) es la vertiente del Pacífico y la zona 
central del país,  aunque datos más recientes 
publicados en el libro “Guía de Campo de las 
Aves del Lago de Yojoa” (2008) reportan la 
especie para la zona del Lago de Yojoa  y al-
rededores.  
  
 Recientemente se observó la presencia 
de la especie en Natura Park (Hacienda San  
Antonio) (15.459288, -87.972166),  el sector 
SE de la ciudad, la cual es una hacienda ga-
nadera con un bosque de crecimiento secun-
dario y árboles frutales.    
  
 El 29 de agosto se observó un grupo 
pequeño de 4 especies, ver observación 

S15130060 en ebird.org, posteriormente el 8 
de septiembre de 2013 fue observada una 
pareja a las 2.00 p.m. Ver figura 1.; poste-
riormente  según me informan los emplea-
dos del lugar, la especie ha sido visto ante-
riormente con relativa frecuencia en los alre-
dedores de la zona; Aratinga nana es simpá-
trica en la zona y se puede observar en ma-
yores cantidades que A. canicularis y al pose-

Figura 1. Pareja de Aratinga canicularis, observada 
en Natura Park 
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http://www.naturaparkhonduras.com/
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S15130060
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er alas y cola  y un tamaño similar dificultan 

un poco su identificación en vuelo.  Como 
toda especie de Psittácido, en Honduras, A. 
canicularis no está exenta del tráfico ilegal, 
siendo su presciencia común como ave de 
compañía en varias casas particulares en San 
Pedro Sula (Carlos Alexander Z. Alberto, co-
m. per.), por lo que falta determinar si los 

individuos observados en Natura Park co-
rresponden  a especímenes escapados de 
jaulas que han ido estableciendo en la ciu-
dad o son individuos   de la zona del lago de 
Yojoa que han ido extendiendo su rango de 
distribución. 
  

 

Figuras 2 y 3.  A la izquierda: Mapa actual de la distribución de Aratinga canicularis, según ebird.org, consultado 
el 09 de marzo de 2014; nótese que la mayoría de las observaciones son en la zona centro y sur del país. Derecha: 
ubicación de Natura Park en San Pedro Sula, y lugar de los avistamientos para A. canicularis. Globos de color rojo 
indican reportes de 30 días de antigüedad como máximo. 
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