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La gua ca ma ya ro ja, tam bién co no ci da co mo gua ra ro ja o
la pa ro ja, es un ave de Amé ri ca. ¡Có mo se ha brán ad mi ra do
los pri me ros es pa ño les que lle ga ron a nues tras tie rras al ver
por pri me ra vez esas be llí si mas aves!

En Cen troa mé ri ca la gua ca ma ya ro ja vi ve en las cos tas,
don de el cli ma es más cá li do. Ani da en tron cos de ár bo les
muy al tos y gran des. Ha ce años ha bía mu chas de es tas aves
en la cos ta Atlán ti ca de Cen troa mé ri ca. Hoy en día so lo que -
dan en Ni ca ra gua y Hon du ras. Del la do del Océa no Pa cí fi co,
so lo que dan gru pos gran des en Cos ta Ri ca.

Es tas aves han si do muy per se gui das pa ra ven der las co mo
mas co tas. La ta la de los bos ques y la fal ta de ár bo les
gran des tam bién las afec ta. 

Se cree que las gua ca ma yas pue den vi vir más de 70 años.
Co men re to ños, se mi llas y fru tos. Vi ven en gru pos. Co mien -
zan a apa rear se co mo a los 8 ó 12 años y for man pa re jas
que du ran to da la vi da. 

Co mo que dan po cas, y se ría una gran pér di da que de sa -
pa re cie ran, en al gu nos lu ga res de Cen troa mé ri ca hay quie -
nes las crían en jau las, pa ra des pués sol tar las. En Gua te ma -
la hay una or ga ni za ción que se lla ma Ar cas. Ellos crían gua -
ca ma yas pa ra li be rar las en el Pe tén. En El Sal va dor, la or ga -
ni za ción Sal va Na tu ra tie ne un pro yec to en Ahua cha pán. 

En Cos ta Ri ca, en un zoo ló gi co que se lla ma Zoo Ave, tam -
bién crían gua ca ma yas pa ra li be rar las. Las que se usan pa ra
re pro duc ción son las que ya vi vían en cau ti ve rio. Nun ca las
atra pan pa ra re pro du cir las. Cuan do na cen los pi cho nes, los
de jan unos 3 me ses con los pa dres. Se ha vis to que los pi cho -
nes cria dos por los pa dres son los que me jor se adap tan a
vi vir li bres y re pro du cir se cuan do lle gan a adul tos.
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Lue go los pi cho nes los pa san
a una jau la pa ra que apren dan
a vo lar. Allí pa san al gu nos me -
ses, apren dien do a vi vir en gru -
pos y a ali men tar se por su
cuen ta. Des pués pa san va rios
me ses en una jau la más gran -
de, en el bos que don de van a
ser li be ra dos. Es ta jau la tie ne
for ma de L, pa ra que los pi cho -
nes apren dan a gi rar en vue lo.
Al año ya son ca si tan gran des
co mo los adul tos. En ton ces los
li be ran. Pe ro no los pue den
li be rar de gol pe, por que se
pier den. Al prin ci pio de jan a

unos den tro de la jau la y a otros los de jan li bres, pa ra que
los que sa len de la jau la vuel van y no se pier dan. Así, po co
a po co, li be ran unos 25 pi cho nes ca da año. 

Re pro du cir gua ca ma yas o
la pas no es fá cil. Tie nen que
te ner más de 8 años pa ra que
se re pro duz can. Ade más, las
hem bras po nen so lo 2 ó 3
hue vos una vez al año. Por
eso pue de lle var años con se -
guir que ha ya pi cho nes. 

Pe ro re pro du cir las pa ra li -
be rar las ayu da a que no de -
sa pa rez can. El me jor ho gar
pa ra es tas aves es la li ber tad
en la Na tu ra le za. De be mos
apren der a no ha cer les da ño
y a de jar las vi vir co mo Dios
las creó.

La gua ca ma ya ro ja
es el ave na cio nal
de Hon du ras.

En Zoo Ave pue den ayu dar a
or ga ni za cio nes que quie ran
re pro du cir y li be rar
gua ca ma yas.
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