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El Pelícano
Pelícano proviene del latín pelicanus variante del griego 
pelecanus, que significa ave acuática blanca. 

El método de caza varía 
dependiendo de la especie. 
Aunque suelen usar el saco 
gular también pueden cazar 
los peces mientras nadan 
en grupos.  
A veces golpean el agua 
con sus alas para 
asustar a los peces y 

arrinconarlos de forma 

Sus alas

Ponen de

en pocas ocaciones 4.
huevos,

2 a

3
3 metros

40 millones atrás

pudiendo vivir
25 años.

15Kg

pueden llegar a
medir
y pesar

El saco gular, es una 
membrana la cual es 

usualmente usada 
para cazar.

El pelícano es un animal 
omnívoro.

          Su alimentación se basa en peces               
          y crustáceos como camarones y     
          cangrejos, así como pequeñas   
          especies de tortugas y calamares.

https://www.animales.website/el-pelica
no/
https://animapedia.org/animales-aereo
s/pelícano/
http://www.estudiantes.info/ciencias_na
turales/pelicano.htm

https://es.ripleybelieves.com/eight-exta
nt-species-of-pelicans-3551
https://www.paxala.com/el-pelicano/
https://www.ecured.cu/Pel%C3%ADcano
_pardo
http://www.anillasparaaves.com/web/in
dex.php?option=com_content&view=artic
le&id=102&Itemid=108 

Referencias

Hasta 2m
de altura

Pelícano blanco americano
Pelícano pardo
Pelícano peruano
Pelícano rosado
Pelícano australiano
Pelícano de espalda rosa
Pelícano dálmata
Pelícano gris

Cazador
Pueden sumergir su pico y llenar 
el saco gular con gran cantidad de 
agua y peces pequeños, el agua es 
expulsada

que pueden usar su pico para 
lanzarlos fuera del agua y luego 
engullirlos. Pueden caer en 
picado desde los 3000 metros 
de distancia.
Los progenitores se encargan 
de incubar y cuidar a las crías. 
Incuban los huevos parándose 
sobre ellos y a pesar de su 
elevado peso no lo fracturan. 

No puede volar con el 
saco gular lleno, pues le 
hace perder estabilidad. De acuerdo con los 

fósiles que se han 
encontrado hace unos 
40 millones de años 
ya existían aves con 
las características de 

los pelícanos.

Mantienen sus 
plumas limpias e 
impermeables 
acicalándose con un 
aceite producido por 
su glándula 
uropygial, la cual 
está cerca de la cola.

Los dos padres se 
encargan de  incubar y 
cuidar a los pichones. 
Incuban los huevos 
parándose sobre ellos 
debido a que al igual que 
otras aves como los 
piqueros, los alcatraces y 
los cormoranes no 
desarrollan parches de 
incubación. El parche de 
incubación es una zona sin 
plumas donde se ubica en 
huevo para empollarlo.

Posee 
4 dedos 
palmeados, 
una
característica 
 poco usual 
en las    aves. 

      4 años.
         Se les 
considera adultos

      a los

Las plumas de las alas se separan y 
son flexibles. Esto es de gran ayuda 
para cuando quieren volar usando 
las columnas termales.

Pluma de 
vuelo

El pelícano es un ave acuática que pertenece al género pelecaniformes. Este 
género posee un saco gular que sirve para almacenar alimentos y producir sonidos. 
Mudan las plumas dos veces al año pero esto no afecta a sus habilidades para volar.


