
¡mi casa es el 

monte !

¡Que no te den 

cotorra! cotorra! 



Nuestra cotorra

• En la República 

Dominicana tenemos un 

ave muy especial: La 

cotorra de La Hispaniola.

• Es una especie endemica, • Es una especie endemica, 

sólo se encuentra en 

nuestra isla.

• Otras islas del Caribe 

tienen su propia especie  

pero la nuestra sólo está 

aquí. 



Antes….
• Era fácil ver cotorras en 

libertad hasta hace 
poco.

• Se veían fácilmente  
volando sobre nuestros 
campos y bosques. campos y bosques. 

• Cruzaban en hermosas 
bandadas verdes, al 
tiempo que se 
escuchaba su 
alborotado y alegre 
canto… 



Pero ya no…

• Hemos destruido el monte, que es su hogar… 



Amores que 

matan…
Para su mala suerte, a la 

gente le hace mucha 
gracia porque aprenden a 
repetir palabras

...y las hemos atrapado para 

¡ auxilio!

...y las hemos atrapado para 
tenerlas como mascotas.

• A veces las tenemos 
enjauladas o sueltas con 
las alas cortadas.

¡estoy 

presa !



¡ Es ilegal !

La captura, tráfico y/o posesión de 
cotorras está prohibida por la Ley 
General sobre Medio Ambiente y 
Recursos Naturales No. 64-00.

• Como la ley no se aplica, en todo el 

LEY GENERAL SOBRE 

MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES• Como la ley no se aplica, en todo el 
pais continua el trafico ilegal de 
cotorras. 

• Así, todos los años, la mayor parte 
de los nidos de las cotorras en el 
monte son saqueados y los 
pichones distribuidos  

RECURSOS NATURALES

No. 64-00



Pobres bebés…

• Muchos de los pichones 
robados de los nidos no 
sobreviven. 

• La mayoría muere en los 
primeros días o durante el  
transporte hasta su destino. 

• Cada vez se sacan más recién • Cada vez se sacan más recién 
nacidos, sin apenas haber 
emplumado y con los ojos 
cerrados.  

• Y en nuestras casas, otros 
animales las pueden matar



No hay sitio para

criar hijos

• Las cavidades pueden ser 
troncos de árboles vivos o 
ya secos, o incluso abrigos 
rocosos. 

• Para robar los pichones, se 
destruyen  estas cavidades  

• Para robar los pichones, se 
destruyen  estas cavidades  
que utilizan cada año.

• Al haber menos cavidades, 
hay menos cotorras que 
pueden anidar. 



¿Desaparecerán nuestras cotorras?

• Como cada año se roban 
la mayoria de los 
pichones que nacen, las 
cotorras no pueden 
mantener su población 
silvestre.silvestre.

• Es como si a una 
población humana le 
matáramos todos sus 
hijos recién nacidos 
todos los años durante 
mucho tiempo.



¡ Es un secuestro !
• Cuando tenemos una 

cotorra en nuestra 

casa ella no podrá 

tener hijos en toda la 

vida.

• Aún si la soltamos, no 

podría acostumbrarse  

Yo no sabría 

buscarme la 

comida en el 

monte

podría acostumbrarse  

de nuevo al monte.

• Sus padres no 

pudieron enseñarle 

como defenderse ni 

cuáles eran los 

alimentos en el 

monte, dónde 

estaban,  ni cómo  

comerlos. 



¡ Ayúdanos !
• Si continúa este saqueo, en 

pocos años desaparecerán 

nuestras cotorras.

• NO compres ni las aceptes 

como regalo, porque estarás 

contribuyendo a su extinción.
¡Que no 

contribuyendo a su extinción.

• Corre la voz: ayuda a nuestra 

cotorra explicando a la gente 

el daño que causa tenerlas 

como mascotas.

¡Que no 

te den 

cotorra!


