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iiiiii..      RREESSUUMMEENN::  

En este trabajo se inventarió las  especies de Aves presentes en el Jardín 

Botánico Ambiental. El estudio se realizó entre Marzo- Junio del 2010. Las 

observaciones de las especie se realizó mediante la utilización de binoculares y 

telescopio. Se determinó la diversidad por meses de estudio, a través del índice de 

Shannon-Weaver. El valor de diversidad más alto fue de 3.42 para el mes de Abril 

y el de menor fue de 2.79 para el mes de Junio. Durante los cuatro meses de 

estudio se obtuvo un total de 67 especies de Aves agrupadas dentro de 23 

familias y un total de 2665 individuos, Las Familias que presentaron el mayor 

número  de especies fueron: Tyrannidae (13 especies), Icteridae (7 especies), 

Columbidae (6 especies), Parulidae (6 especies). Las especies más abundantes 

durante los cuatro meses de muestreo  en el Jardín Botánico Ambiental fueron: 

Turdus grayi con 391(13.83%), seguida de Campylorhynchus rufinucha con 

167(5.90%) y Crotophaga sulcirostris con 151(5.34%).  

  

  

  

  

  



 

I.   INTRODUCCIÓN 

El jardín botánico Ambiental (JBA) está ubicado en la antigua finca El Ojoche, con 

una extensión de 12 hectáreas  y circundado por los ríos Aposentos y Ojoche. 

Actualmente este jardín tiene representaciones de los bosques existentes en 

Nicaragua. 

 Desde el año 2003 la UNAN-LEÓN y el Instituto Nacional de Biodiversidad de 

Costa Rica (INBIO), trabajaron de forma conjunta con el apoyo financiero del 

gobierno de Noruega. Es en el marco de este trabajo que se formula el proyecto 

del Jardín Botánico Ambiental, el cual es acogido por la cooperación Noruega, 

quien aporta el financiamiento para la primera fase que inicia en octubre del 2008 

y finaliza en febrero del 2010. 

El JBA se establece con el objetivo de desarrollar un área de importancia 

ecológica que contribuya al desarrollo del conocimiento y labor docente, así como 

para fortalecer la cultura ambiental a nivel tanto regional como nacional y contribuir 

directamente con la conservación de las especies del ecosistema más amenazado 

en la región; el bosque seco (Rueda 2010).  

Para Nicaragua se  han reportado un total de 745 especies de Aves, de las cuales 

una especie es  endémica y 12 se encuentran amenazadas (Lepage 2011). 

Nicaragua es privilegiada  por la ubicación geográfica que tiene, localizada  entre 

las vastas masas continentales de Norteamérica y Sudamérica, el territorio 

nicaragüense puede considerarse un puente ecológico que conecta el norte y el 

sur, permitiendo un flujo de genes norte-sur; sur-norte. Gracias a esto al igual que 

los otros países de Centro América, Nicaragua goza de una extraordinaria 

biodiversidad local y migratoria la cual debiera de ser aprovechada para el  

desarrollo  del aviturismo (Vianica.com). 

La migración es una estrategia de supervivencia, mediante la cual las aves 

aprovechan dos áreas geográficas distintas entre sí, en el periodo del año que 

más les favorece. En Norte América encuentran excepcionales condiciones 
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climáticas y abundantes recursos alimenticios para reproducirse y alimentar a sus 

pichones. 

 Anticipándose al crudo invierno, migran al trópico donde viven cerca de 6 meses, 

al cabo de los cuales regresan nuevamente a sus áreas de reproducción.   

El periodo de migración es desde finales de Julio y  hasta principios de Noviembre, 

en su ruta hacia el sur, y en Marzo y Abril, podemos observarlas de nuevo en su 

retorno hacia el Norte  (Sánchez  2011). 

La realización de estudios de biodiversidad es de gran importancia en las 

Reservas Naturales, dado que esto permite la elaboración de planes de manejos 

enfocados a la conservación de las especies. En el Pacífico de Nicaragua los 

estudios de diversidad han sido muchos, pero muy pocos han incluido en estos 

trabajos investigativos inventarios  de la  avifauna presentes en la zona 

(PROARCA/AMP 2004). 

El  Programa Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA), en su estudio 

de Evaluación Ecológica Rápida de Península de Cosigüina, Nicaragua; con  

relación a la avifauna,  se identifico la presencia en el área de 105 especies de 

aves entre residentes y migratorias. Los reconocimientos realizados permitieron 

también la observación de algunas especies que se consideran como indicadoras 

de localidad de los ecosistemas, como por ejemplo, la lapa roja (Ara macao) y el 

pavón (Crax rubra) (Corrales y Cardoza 2003).  

Dávila Prado (2001), en su estudio de Estimación de diversidad, similitud de 

comunidades y uso de hábitat de las Aves en la ciudad de León. Registro un total 

de 92 especies para la ciudad de León. 

 Otra  investigación  relacionada al tema, es el de aves y plantas leñosas en 

cortinas rompe vientos de León, Nicaragua, donde se comparo la abundancia y 

diversidad de aves y plantas leñosas en cortinas rompevientos en buen estado, 

cortinas degradadas y campos abiertos al este de la ciudad de León, Nicaragua 

(AAllvvaarraaddoo  eett  aall..  22000011)).. 
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II.   OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer  la diversidad de la avifauna existente en el Jardín Botánico Ambiental 

de la UNAN-León.  

2.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Comparar la diversidad de aves presentes en los meses: Marzo, Abril, Mayo 

y Junio. 

 Conocer las especies migratorias que visitan el Jardín Botánico.  

 Determinar cuáles de las especies anidan en el Jardín. 

 Reconocer los árboles  que son utilizados para anidación.  

 Elaborar  un  catálogo  en  base  a  las  especies  encontradas  en  el Jardín 

Botánico Ambiental 
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III.   LITERATURA REVISADA 

3.1. Biodiversidad: La diversidad biológica comprende la totalidad de los genes, 

las especies y los ecosistemas del mundo, que en conjunto, integran la biósfera 

característica de nuestro planeta, así como sus procesos ecológicos y evolutivos 

fundamentales (HHuurrttaaddoo  22000000))..    

3.2. Amenazas de la biodiversidad:  

 La diversidad biológica  requirió millones de años para alcanzar su estado actual  

rico e increíblemente  complejo  y  equilibrado.  Pero  hoy,  en  nuestros  días,  

está  siendo amenazada  por  una  devastación masiva,  debido  a  la  actividad  

humana.  La destrucción de los hábitats, la extracción insostenible de los recursos 

naturales, el calentamiento global y la contaminación son algunas de las 

principales amenazas contra la biodiversidad (Fernández  2009).  

La destrucción de los hábitats es un importante factor en la perdida irrecuperable 

de especies. La deforestación  y la conversión  de la tierra a la agricultura  

representan destrucción de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad. Otros 

factores que aumentan la vulnerabilidad de las especies son el cambio climático, 

la sobrexplotación y la introducción de especies no autóctonas en los ecosistemas 

(WorldLingo. 2010).    

La contaminación local tiene efectos en la destrucción de especies, pero las 

formas de contaminación más generales, han hecho que productos de esta como 

el calentamiento global puede tener efectos muy dañinos. Actualmente  existen 

evidencias de cómo las especies están respondiendo al  calentamiento global.  

Ejemplos de estos es que el cambio climático altera el comportamiento de las aves 

migratorias (Urrutia).  

3.3. El tráfico ilegal de animales:   

 Según investigaciones realizadas por organizaciones ambientalistas que luchan 

contra el comercio ilegal de animales silvestres, el 47% de las especies  
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capturadas y comercializadas en el mercado internacional provienen de los 

bosques de Sudamérica, siendo  las aves  las más comercializadas.  

Después del tráfico ilegal de drogas y de armas, el comercio de animales 

silvestres ocupa el tercer lugar entre las actividades ilícitas en el mundo (Verde.  

2010). 

3.4. Amenazas que sufren las aves en Nicaragua: 

 La transformación del bosque para actividades ganaderas. 

 El avance de las fronteras agrícolas. 

 Las quemas. 

 El tráfico de animales a nivel nacional e internacional. 

 La transformación de humedales en granjas camaroneras (ALAS, Maes). 

3.5. Definición de aves: Animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, 

saltan o se mantienen sólo sobre las extremidades posteriores, mientras que las 

extremidades anteriores están modificadas como alas que, al igual que muchas 

otras características anatómicas únicas, son adaptaciones para volar. Las aves se 

originaron a partir de los dinosaurios  hace 150-200 millones de años.  

Las aves son capaces de emitir sonidos gracias a su especial aparato de fonación, 

la siringe y además  tienen un sistema de respiración pulmonar muy desarrollado 

para volar sin fatigarse. Estas pueden vivir  en una gran variedad de medios. 

Encontramos aves terrestres como el gorrión, aves de agua dulce como la garza 

real, de agua salada como los pingüinos, cormoranes o gaviotas o de aguas 

salobres como los flamencos (Botanical–online.2009). 

3.6. Importancia de las aves:  

Las aves tiene un papel importante en el medio ambiente; ya que ejercen el papel 

de controladores biológico por que ayuda a controlar las plagas que atacan a los 

cultivo, polinizan las flores y ayudan a la dispersión de semilla, contribuyendo así a 

la reproducción de las plantas; sirven como bio-indicadores porque indican 

5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeotermia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_de_las_aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_de_las_aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_las_aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Theropoda
http://www.botanical-online.com/animales/garzareal.htm
http://www.botanical-online.com/animales/garzareal.htm
http://www.botanical-online.com/animales/pinguino.htm
http://www.botanical-online.com/animales/cormoran.htm
http://www.botanical-online.com/animales/gaviota.htm
http://www.botanical-online.com/animales/flamenco.htm


 

rápidamente cualquier impacto ambiental; otra importancia en este caso 

económica es el aviturismo ya que encantan con su belleza y su sonido (Márquez 

2011).  

3.7. Características generales de las aves: 

Además de tener plumas y ser animales voladores, las aves se caracterizan 

fundamentalmente por:  

- Poseer una piel recubierta de plumas y desprovista de glándulas sudoríparas y 

sebáceas a diferencia de los mamíferos. 

-En lugar de sudar, las aves jadean. 

- Tienen  alas con estructura idéntica (sean aves voladoras o no). 

- Poseer pico córneo sin dientes. 

- Cuerpo aerodinámico adaptado al vuelo.  

- Extremidades anteriores transformadas en alas para el vuelo. 

-Respiración de tipo pulmonar.  

- Poseer esqueleto interno, pues se trata de animales vertebrados. 

- Presencia de glóbulos rojos (eritrocitos) nucleados. 

- Poseer siringe: estructura del aparato respiratorio encargada de producir 

sonidos. 

- Aparato reproductor carente de órganos sexuales externos. Reproducción 

ovípara y fecundación interna.  

- Gran capacidad visual y pésimo sentido del olfato. 
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- Aparato respiratorio muy eficaz con un sistema de pulmones enormemente 

desarrollados y unas estructuras respiratorias especiales: los sacos aéreos. 

- Esqueleto constituido por cráneo y columna vertebral: son animales vertebrados. 

- Capacidad de mantener constante la temperatura corporal (homotermia) como 

los mamíferos.  

- Pueden controlar su temperatura corporal y por lo tanto que no depende de las 

condiciones ambientales. 

- Metabolismo y digestión acelerados como adaptación al vuelo. 

- Desarrollo de un sistema nervioso complejo (Botanical–online.2009). 

3.8. Adaptaciones de las aves:  

El esqueleto de las aves es mucho menos pesado que el de los mamíferos, pues 

sus huesos están huecos por dentro. Gracias a los músculos pectorales, y a las 

plumas de las alas y cola (las plumas remeras y las timoneras), las aves pueden 

volar. Los músculos pectorales de las aves son muy fuertes para poder batir las 

alas con gran fuerza.  Por lo tanto, un esqueleto ligero, unos músculos bien 

desarrollados, además de un pico córneo sin dientes y un cuerpo aerodinámico les 

permiten a las aves tener un bajo peso y una gran potencia para poder volar 

cómodamente (Botanical–online.2009). 

3.9. Reproducción: La reproducción es algo compleja  ya que existe  la utilización 

de una serie de elaborados rituales, que el macho debe realizar para poder 

aparearse con la hembra o la necesidad de preparar los nidos donde se realizará 

la puesta de huevos. 

3.10. ¿Qué es un nido? -Es el abrigo que hacen las aves y su función es proteger 

a los huevos y polluelos de los depredadores. También mantiene la temperatura 

de los huevos más alta que la del exterior (Botanical–online.2009). 
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3.11. Construcción de nidos: Para la construcción de los nidos, las aves primero 

eligen el lugar, luego recolectan los materiales y posteriormente lo construyen. 

3.11.1. Materiales: Son diversos los materiales que las aves usan en la 

construcción de sus nidos: barro ( golondrina), palos, ramitas, hojas, hierbas 

secas, , pedazos de telas, plumas, mechones de lana de oveja,  musgos, líquenes, 

y otros elementos que pueda conseguir, especialmente en cercanías de zonas 

urbanas (Cobiella).   

3.11.2. Formas: Los nidos pueden ser de variadas formas, la más común es la 

forma de  copa. Le van formando la concavidad central aplastando con el pecho y 

las patas. Hay aves que realizan sus viviendas con una consistencia débil, 

mientras que otras lo realizan en diversas capas, con revestimientos de barro y 

otros materiales, para lograr aislamiento y solidez.  

Cada especie tiene un modelo de construcción. Forma de campana colgando de 

una cuerda entretejida, de un árbol, y con la entrada en la parta inferior.  

Otro nido pintoresco es el del hornero, trabajado en barro, con dos cavidades 

interiores, y construido sobre un poste, árbol o elemento que le sirva de base 

(Cobiella).  

3.11.3. Lugares: Los lugares elegidos varían enormemente. Mientras unos lo 

realizan directamente en el suelo, otros aprovechan las construcciones de edificios 

como campanarios, torres, chimeneas, huecos o aleros (golondrinas, vencejos), o 

realizan dichos huecos en paredes o árboles (pájaro carpintero) para emplazar su 

nido (Cobiella).  

3.11.4. Huevos: Los huevos varían en su color y tamaño de acuerdo a la especie a 

la que pertenezcan. Los hay muy grandes, como el del avestruz, que puede pesar 

alrededor de 1,5 kg. Los huevos más pequeños de todas las aves son los del 

colibrí, miden cerca de 1 centímetro de largo y pesan 0,35 gramos. 

Los colores varían desde el blancuzco a los de colores oscuros, o con manchas, 

dibujos y arabescos multicolores (Cobiella).  
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3.11.5. Territorio:  

Es un área que el ave defiende contra miembros de su misma especie así como 

contra depredadores y otros invasores. Este  debe ser un área en la cual exista un 

lugar seguro para establecer el nido, además, de estar cerca de una fuente de 

alimento para los pichones  y los padres.  El tamaño del territorio es variable 

dependiendo de la especie y sus necesidades, además es establecido y 

resguardado por el sexo dominante, Que generalmente  son los machos los que 

participan activamente en estas tareas (Cobiella).  

3.12. Cortejo: Las aves poseen una manera muy ritualizada de atraer a una 

pareja. Para llevar a cabo el apareamiento o cópula, es necesario que se dé el 

cortejo previo, donde la hembra es la que  normalmente, elegirá al macho más 

llamativo. Esta se basa en distintas señales específicas en cada especie  

(Carabuxa.2008). 

3.13. Tipos de señales: 

3.13.1. Química: Las sustancias más importantes de este grupo son las 

feromonas. Pueden ser captadas por el sentido del olfato y en algunas ocasiones 

del gusto. Estas señales pueden recorrer grandes distancias cuando son 

transportadas por las corrientes del aire, Son las menos usadas por las aves.  

3.13.2. Acústica: Los sonidos pueden variar de altura e intensidad con rapidez. 

Transmiten una amplia gama de información. Estas señales viajan en todas 

direcciones y el receptor las localiza con facilidad. Los sonidos de baja frecuencia 

viajan más lejos que los de alta frecuencia (trinos), por ese motivo muchas aves 

los usan para comunicarse a grandes distancias.  

3.13.3. Visual: Son señales en las que se emplea tanto el movimiento del ave, 

mediante bailes, como diseños y colores muy atrayentes para sus compañeras a 

cierta distancia. Hay casos en los que el macho hace obsequios a la hembra de 

comida o un nido (Carabuxa.2008). 
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3.14. SISTEMA DE APARIAMIENTO: 

En las aves el tipo de relación más común es la monogamia, en la cual cada 

individuo tiene un solo compañero reproductivo por año. Algunas permanecen con 

su pareja toda la vida o buscan otra cuando esa muere. 

3.14.1. - La poligamia: Es una relación menos común; en ella un individuo tiene 

varios compañeros reproductivos. Hay varios tipos de poligamia: 

3.14.2. - Poliginia: Un macho se aparea con varias hembras. Es la forma más 

común de poligamia. Es el caso de muchas aves de presa, pericos, gansos. 

3.14.3.  - Poliandria: Una hembra se aparea con varios machos. Es la forma más 

rara de poligamia (menos de un 1% de las aves son poliándricas). Ejemplo: las 

jacanas. 

3.14.4. - Poliginandria: Tanto machos como hembras forman parejas con varios 

miembros del sexo opuesto; por ejemplo, los tinamúes, aves primitivas de 

América. En este caso los machos son los que se quedan cuidando de los huevos 

y las crías (Ana Victoria. 2004). 

3.15. La migración: Se puede encontrar aves a lo largo de toda Nicaragua. Más de 

700 especies de aves existen en el país, muchas de ellas permanentes y otras 

cuantas migratorias que escapan del clima helado del norte. La migración de las 

aves implica, en un sentido estricto, el desplazamiento periódico que tienen ciertas 

especies y que consiste en trasladarse por lo general en bandadas, a otras áreas 

lejanas donde permanecen una temporada y después retornan a sus lugares de 

origen. Unas especies  viajan de día y otras suelen hacerlo por la noche, al 

parecer, esto está relacionado principalmente con factores climáticos, de 

alimentación y abrigo.  

 La migración es una conducta instintiva. Las aves, al igual que otros animales, 

poseen  dos "relojes biológicos" que determinan complejas funciones diarias y 

anuales, respectivamente.  El reloj biológico diario responde a los ciclos diarios de 
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luz y temperatura. El reloj anual actúa sobre el sistema hormonal y les anuncia, 

por ejemplo, el momento indicado para mudar plumaje, migrar, reproducirse. Estos 

mecanismos hacen que se den los cambios fisiológicos necesarios que los 

prepara para migrar en el momento indicado (Chaves 2000).  

De acuerdo con las investigaciones, la migración ocurre por la necesidad de las 

aves de encontrar mejores condiciones climáticas y de alimentación en los 

trópicos (LAPRENSA 2O1O).  

 El invierno es tan crudo en su territorio reproductivo al norte que deben moverse 

hacia áreas donde el alimento esté disponible para poder sobrevivir. Dado que el 

avistamiento de aves es una industria relativamente reciente y un asunto de 

interés para Nicaragua, es posible afirmar, que puede haber más especies por 

descubrir y registrar. Las reservas naturales son los sitios más adecuados que hay 

que visitar para ver aves, puesto que es menos probable que estas áreas se vean 

afectadas por las actividades del ser humano y porque los visitantes cuentan con 

una mejor oportunidad de observar anidaciones y una amplia variedad de aves 

(Nicaragua.com). 

3.16. ¿Qué es un jardín botánico? 

Los jardines botánicos son espacios que albergan colecciones de plantas vivas, 

por lo que se les considera "Museos Vivientes”. El  jardín botánico tiene la misión  

de ser un centro científico, educativo y cultural que al mismo tiempo sirve como 

área recreativa. Sus colecciones botánicas, vertientes, cascadas y paradores 

quedan armoniosamente enlazados por veredas, caminos y senderos, cuyo 

recorrido permite al visitante conocer y apreciar mejor el valor de la flora. Son  

centro de estudio y conservación que constituye un laboratorio vivo para la 

instrucción informal de la ciudadanía en todo lo relacionado a plantas que  se 

cultivan tanto nativas como introducidas (Rueda 2010). 
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3.17. Características que presenta el jardín Botánico Ambiental:  

Senderos interpretativos que permitan al visitante caminar e informarse sobre los   

diferentes atractivos del JBA. 

3.17.1.  Mariposario de exhibición que ofrece un atractivo vistoso  de plantas y 

mariposas criadas por alumnos y profesores capacitados por el JBA en un módulo 

práctico de producción. 

3.17.2.  Lombricompostera demostrativas y de producción de abono orgánico para 

las plantas del JBA, buscando que los visitantes aprendan el proceso y lo 

implementen en sus hogares. 

 3.17.3. Mirador del río y cascada sobre una torre de observación a la que los 

visitantes pueden subir por escaleras seguras. 

3.17.4.  Módulo de exhibiciones permanentes acerca del Río Pochote y la cultura 

ambiental de sus pobladores. 

3.17.5. Parcelas de plantas medicinales, ornamentales, endémicas, especies en 

peligro de extinción, asegurando el rescate de especies y  los usos populares 

tradicionales.  

3.17.6. Muestra viva de flora representativa nacional. Cultivo de musáceas y 

cítricos, árboles de gran tamaño como: Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), 

pochotes (Pachira quinata), genízaros (Albizia saman), ceibas (Ceiba pentandra), 

cacao (Theobroma cacao), laureles, robles  caoba, cedro real, tololo, Neen, 

talchocote, madroños, giñocuagos, plantas ornamentales,  lianas, bejucos, 

rastreras., entre otros. 

3.17.7.Área administrativa y de condiciones ambientales agradables para el 

visitante. 
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3.18. Actividades del Jardín Botánico Ambiental 

3.18.1. Recreativas: Recorridos auto guiado por senderos interpretados y  donde 

se pueda aprender sobre los diferentes atractivos y temas resaltados a lo largo de 

la ruta a seguir. Ferias, y exhibiciones temporales en las cuales se enfatice en 

temas de interés para los visitantes regulares, con oportunidades de agregar 

temporalmente al JBA contenido que sea de interés. Actividades culturales, que 

agreguen valor a la experiencia de visita y promuevan el disfrute sano. 

Observación de fauna local que se encontrará libre en algunas zonas del Jardín. 

3.18.2. Educativas: Recorridos guiados por senderos a cargo de guías naturalistas 

garantizando que el recorrido sea pertinente al interés del grupo. Se recomiendan 

grupos no mayores a 10 personas por guía, con el fin de asegurar la calidad de la 

experiencia. Talleres interactivos y exhibiciones permanentes con contenidos 

temáticos incluidos en los planes de estudio del sistema educativo, uso del 

proyecto por docentes como apoyo al currículo escolar y universitario.  Cursos y 

seminarios que se organicen en el JBA respondiendo a una potencial demanda y 

oferta de las actividades de extensión (arborización, lombricompostaje, etc.)  

3.18.3. Investigación: Inventario de biodiversidad del JBA y sus alrededores. Uso y 

manejo de especies de interés y monitoreo de calidad de agua. Conservación de 

la diversidad biológica del JBA. Impacto del JBA en los pobladores aledaños. 

Validación de técnicas de conservación.  Tecnologías de reproducción de 

especies de plantas de interés particular ya sea comercial o para conservación 

(Rueda 2010).         
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IV. HIPÓTESIS 

 

    Ho= Los promedios de especies son iguales en dependencia de cada mes. 

Hi= Los promedios de especies no son  iguales en dependencia de cada mes. 
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V.   Materiales y Método: 

 5.1. Área de estudio  

El área de estudio se encuentra ubicada  del Politécnico La Salle 800 m al oeste, 

salida carretera a Poneloya, correspondiente al Departamento de León, en  los 

predios de la antigua finca  El Ojoche, la cual es propiedad de la UNAN-León, 

cuenta con  una extensión de 12 hectáreas  y está circundado por los ríos 

Aposentos y Ojoche. 

 

Ubicación DEL JBA

 

5.2. Zona de muestreo 

Debido a que es  un área en proceso de  regeneración  ya  que  algunos  árboles  

fueron  talados  para la construcción del jardín y que  tiene una extensión corta, 

que las especies de plantas recientemente sembradas  están en proceso de 

crecimiento y  que los  tipos de bosque  ahí representados no tienen  hasta el 
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momento diferencia alguna,  no se  seleccionaron  zonas o puntos de muestreo, 

por lo que  se realizo  recorridos por los senderos ya establecidos  del  jardín ya 

que permitió obtener un mejor registro visual y fuera de estos dentro de 15 m 

aproximadamente a ambos lados del sendero recorrido en las diferentes 

representaciones de los bosques. Haciendo siempre el mismo recorrido, por la 

misma zona de muestreo durante los cuatro meses de estudio, iniciando y 

terminando siempre  en  el mismo lugar. 

5.3. Periodo de muestreo: 

 El lugar de estudio  se  muestreo en el periodo de los  meses de marzo-junio del 

2010. Se estudiaron  todas las aves presentes en el lugar y se  realizaron  dos 

salidas al campo por  semana.  

5.4. Censo o recolecta de datos: 

Para caracterizar la avifauna se registraron  tanto las aves vistas como 

escuchadas por dos días consecutivos a la semana durante los 4 meses continuo 

de estudio, realizando el muestreo entre las 6:00am  - 8:40am o de 4:00 - 6:00pm 

y se realizaron  tres salidas nocturnas de 6:00pm - 9:00pm. Con el uso de 

binoculares y telescopio se registraron  visualmente y con  ayuda de equipos de 

grabación se registraron  auditivamente por medio de sonidos emitidos por las 

propias especies que permitieron la identificación aunque estas no fueran 

observadas y se tomaron datos tales como: especie, nombre común, número de 

individuos, hora de observación, hábitat y fecha. 

 Para  la identificación de las aves se utilizo  el libro de Garrigues y Dean (2007). 

“The Birds of Costa Rica, a field guide”. Además se utilizo  cámara, equipos de 

grabación, tabla de campo y lápiz para la recolecta de datos. 
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5.5. Análisis de los datos: 

Se utilizo la estadística descriptiva mediante gráficos de barras y cuadros 

estadísticos para el cual se  utilizo   el programa de  Microsoft  Word. Se calculo   

el número de especies, el número total de aves por especie, el número de 

individuos vistos y escuchados por especies,  número de especies migratorias, 

especies que anidan, y la frecuencia de árboles anidados.  

Se determino  el índice de diversidad de Shannon mediante la fórmula: 

s 

H'= -∑ (ni/N) ln(ni/N) 

i=1 

Donde:  

H'= Índice de diversidad.  

ni= número de individuos por especie en una muestra de una población. 

N= número total de individuos por especie en una muestra de población. 

ln= logaritmo natural. 

El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente 

ricos que pueden superarlo. A mayor valor del índice indica una mayor 

biodiversidad del ecosistema. 

Valores de los rangos de diversidad de Shannon weaver: Retomando a 
Roldán, 1992. 

Rangos de diversidad Grado de diversidad 

0 - 1.5 Poca diversidad 

1.6 – 3 Mediana diversidad 

3.1 – 5 Alta diversidad 
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Así mismo  se realizo un Análisis de varianza (Anova) mediante  el programa de 

SPSS, para determinar la igualdad entre los promedios de especies en 

dependencia de los meses de estudios.   

5.6. Catalogo: 

 De las especies registradas la mayoría fueron  fotografiadas y el resto tomadas de 

internet, estas fueron incluidas junto con información complementaria (taxonomía, 

características morfológicas y hábitat.) de cada una de ellas al catalogo, el cual 

servirá para la identificación de las especies presente en el Jardín Botánico 

Ambiental. 
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VI.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Diversidad.  

Utilizando el método de recorrido por senderos establecidos  y fuera de estos 

dentro de 15 m, se registraron 67 especies de Aves agrupadas dentro de 23 

Familias. Las Familias que presentaron el mayor número  de especies fueron: 

Tyrannidae (13 especies), Icteridae (7 especies), Columbidae (6 especies), 

Parulidae (6 especies), Trochilidae (4 especies), Cardinalidae (4 especies). Las 

Familias menos representativas fueron: Ardeidae (2 especies), Strigidae, 

Caprimulgidae, Alcedinidae, Momotidae, Tityridae y Formicariidae, con una 

especie cada una. (Ver cuadro 2). 

DDáávviillaa  PPrraaddoo  ((22000011)),,  eenn  ssuu    estudio de   Estimación de  diversidades,   similitud de 

comunidades y uso de   hábitat de las  Aves en la   ciudad de  León,  reporto un   total 

de 92  especies  para la ciudad de León, encontrando así mismo una diferencia de 

25 especies de Aves con relación al presente estudio, aunque ambos estudios  no 

fueron precisamente en la misma zona de muestreo, esta diferencia  posiblemente 

se deba a la intensidad de muestreo de un año y seis meses en comparación a los 

cuatros meses de muestreo de la presente investigación.  

Con relación a las familias más representativas del presente trabajo, estas  fueron 

similares  a las encontradas por Dávila (2001). A excepción de la familia 

Tyrannidae que reporto 10 especies y el presente estudio 13. 
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Cuadro 1. Especies de Aves vistas en vuelo indirectamente sobre el JBA. 

 

FAMILIA TOTAL DE INDIVIDUOS 

Fregatidae:  

Fregata  magnificens 1 

Ardeidae:  

Bubulcus ibis 70 

Egretta thula 20 

Egretta tricolor 3 

Cathartidae:  

Cathartes aura 15 

Coragyps atratus 10 

Hirundinidae:  

Hirundo rustica 36 

Phalacrocoracidae:  

Phalacrocorax brasilianus 2 

Tyrannidae:  

Tyrannus forficatus 5 

 

Esta lista nombrada en el cuadro 1 son de las especies que fueron vistas volando 

en lo alto indirectamente del Jardín Botánico Ambiental, lo que quiere decir que no 

son especies precisamente del JBA ya que no se encuentran directamente dentro 

de este y por lo cual no fueron incluidas en  la diversidad. Se registro un total de 9 

especies dentro de 6 familias, donde la especie más abundante fue Bubulcus ibis, 

la cual fue registrada en bandadas pasando volando por el JBA. 
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Cuadro 2. Especies de Aves encontradas en el Jardín Botánico Ambiental, con 

sus respectivos totales. 

ESPECIES REGISTRADAS 

FAMILIA TOTAL DE INDIVIDUOS 

Ardeidae:  

Ardea alba 26 

Butorides virescens 8 

Columbidae:  

Zenaida macroura 72 

Columbina talpacoti 116 

Columbina inca 56 

Zenaida asiática 13 

Columba livia 1 

Columba flavirostris 24 

Psittacidae:  

Brotogeris jugularis 56 

Aratinga canicularis 9 

Amazona albifrons 43 

Cuculidae:  

Piaya cayana 6 

Crotophaga sulcirostris 151 

Strigidae:  

Otus cooperi 3 

Caprimulgidae:  

Nyctidromus albicollis 11 

Trochilidae:  

Amazilia rutila 119 

Anthracothorax prevostii 8 

Chlorostilbon canivetii 14 

Archilochus colubris 2 
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ESPECIES REGISTRADAS 

FAMILIA TOTAL DE INDIVIDUOS 

Trogonidae:  

Trogon melanocephalus 26 

Alcedinidae:  

Ceryle torquata 12 

Momotidae:  

Eumomota superciliosa 103 

Picidae:  

Melanerpes hoffmannii 123 

Tyrannidae:  

Pitangus sulphuratus 43 

Megarhynchus  pitangua 4 

Myiozetetes similis 123 

Myiodynastes luteiventris 7 

Tyrannus melancholicus 53 

Tyrannus verticalis 6 

Tyrannus tyrannus 18 

Myiarchus tyrannulus 6 

Tolmomyias sulphurescens 2 

Myiarchus tuberculifer 3 

Contopus cooperi 2 

Todirostrum cinereum 4 

Empidonax virescens 1 

Corvidae:  

Calocitta Formosa 11 

Troglodytidae:  

Campylorhynchus rufinucha 167 

Thryothorus pleurostictus 35 

Turdidae:  

Turdus grayi 391 
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ESPECIES REGISTRADAS 

FAMILIA TOTAL DE INDIVIDUOS 

Parulidae:   

Dendroica petechia 88 

Seiurus noveboracensis 4 

Mniotilta varia 2 

Piranga ludoviciana 1 

Vermivora peregrina 7 

Dendroica pensylvanica 1 

Thraupidae:  

Piranga olivácea 3 

Euphonia affinis 38 

Thraupis episcopus 117 

Emberizidae:  

Volatinia jacarina 145 

Sporophila torqueola 146 

Sporophila minuta 4 

Cardinalidae:  

Saltator coerulescens 18 

Pheucticus ludovicianus 4 

Passerina cyanea 17 

Passerina ciris 16 

Icteridae:  

 Molothrus aeneus 5 

Dives dives 32 

Quiscalus mexicanus 67 

Icterus spurious 13 

Icterus pustulatus 31 

Icterus gálbula 9 

Icterus pectoralis 2 

Tityridae:  

Pachyramphus aglaiae 14 
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ESPECIES REGISTRADAS 

FAMILIA TOTAL DE INDIVIDUOS 

Vireonidae:   

Vireo flavifrons 1 

Vireo olivaceus 1 

Formicariidae:  

Thamnophilus doliatus 1 

TOTAL 2665 

 

6.2. Abundancia: Las especies más abundantes durante los cuatro meses de 

muestreo  en el Jardín Botánico Ambiental fueron: Turdus grayi con 391 (13.83%), 

seguida de Campylorhynchus rufinucha con 167 (5.90%) y Crotophaga sulcirostris 

con 151 (5.34%); las especies más bajas fueron: Columba livia, Empidonax 

virescens, Piranga ludoviciana, Dendroica pensylvanica, Vireo flavifrons, Vireo 

olivaceus y Thamnophilus doliatus, todas estas con un individuo cada una y con 

un porcentaje de 0.03%.(Ver cuadro 2  para observar los totales registrados).  

Posiblemente el aumento de estas especies  pudo haberse dado por que estas 

son precisamente especies de áreas abiertas como es  el caso de Turdus grayi  y 

Crotophaga sulcirostris; debido a  que el Jardín presenta muchos claros a base de 

la construcción de este.  

Mientras que de manera individual para cada mes se obtuvieron los siguientes 

datos: en el mes de Marzo la especie más común fue: Dendroica petechia con un 

total de 55 (10.78%), seguido de Crotophaga sulcirostris con 36 (6.47%) y  Turdus 

grayi con 32(6.27%), en tanto que las más bajas fueron: Pheucticus ludovicianus, 

Columba livia, Piranga ludoviciana, Vireo flavifrons, y Vireo olivaceus  todos estos 

con 1 individuo  cada uno (0.19%).  

En el Mes de Abril la especie más abundante fue: Sporophila torqueola con 

91(10.27%), seguido en orden de importancia Turdus grayi con 70 (7.90%), y  

Campylorhynchus rufinucha con 54 (6.09%) y las especies más bajas fueron: 
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Mniotilta varia  con 2 (0.22%), Megarhynchus pitangua  y Myiarchus  tuberculifer 

ambos con 1 individuo (0.11%). (Ver anexo 3, cuadro 2)  

  Cabe destacar que la especie Sporophila torqueola  fue mayormente registrada 

en la huerta el ojoche, al igual que los otros semilleros los cuales se pueden 

observar en dicho lugar en bandadas de hasta de 15 individuos.  

Para el mes de mayo las especies más comunes fueron: Turdus grayi con 156 

(18.59%), Amazilia rutila  con 61 (7.27%) y Thraupis episcopus  con 58 (6.91%). 

En tanto  las más bajas fueron: Piaya cayana, Calocitta formosa con 2 individuos 

cada uno (0.23%) y Thamnophilus doliatus   con 1 individuo (0.11%). 

En tanto para el mes de Junio las especies más abundantes fueron: Turdus grayi 

con 133 (22.50%), Campylorhynchus rufinucha  con 45 (7.61%), Amazona 

albifrons  con 43 (7.27%) y la especie más bajas fueron entre otras; Dives dives  

con 2 (0.33%), seguido de Megarhynchus pitangua  con 1(0.16%). (Ver Anexo 3). 

6.3. ÍNDICES DE DIVERSIDAD: 

Se utilizo el índice de Shannon de logaritmo  base dos. La diversidad para el total 

de individuos durante los cuatros meses de muestreo fue de 3.3729, indicando 

una alta diversidad debido a que están adaptados a las propias condiciones del 

medio con relación a la presencia de aves, mientras que de manera individual por 

mes el mayor valor se observa en el recorrido del mes de Abril con 3.4275, 

siguiendo en orden de importancia el mes de Marzo con 3.2904, Mayo con 

3.04776 y Junio con 2.79040 siendo este último mes de muestreo el más bajo. 

(Ver cuadro 3). 

Los datos obtenidos en el Jardín Botánico Ambiental muestran una riqueza 67 

especies, al observar los índices de diversidad  se puede notar que los valores 

dentro de los tres primeros meses a excepción del mes de Junio son altos,  lo que 

indica una alta diversidad, esto puede deberse posiblemente   a la presencia de 

las especies migratorias,  alimentación y a la reproducción. Así mismo se puede 
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notar que en los meses de época seca el índice de diversidad sube y en tanto a 

medida que entra el invierno el índice baja.  

Cuadro 3. ÍNDICES DE DIVERSIDAD PARA CADA MES DE MUESTREO EN EL 

Jardín Botánico Ambiental. (JBA). 

Número de individuos encontrados (N) y número de especies (S) por cada uno de 

los meses de muestreo, índice de Shannon (H´). 

 

Meses de muestreo N S H´ 

Marzo 411 51 3.2904 

Abril 703 52 3.4275 

Mayo 692 41 3.0477 

Junio 470 28 2.7904 

Diversidad del total de 

individuo tanto visto como 

escuchado. 

2665 67 3.3729 

 

6.4. Análisis de varianza: 

Es una prueba que nos permitió analizar  la variación de las respuestas numéricas 

como valores de evaluación de diferentes variables nominales. La prueba 

realizada fue con la finalidad  de encontrar sí existe diferencia en los promedios 

para los diferentes valores de la variables nominales, esta prueba se realizó para 

variables donde una tiene valores nominales y la otra tiene valores numéricos. 

Con respecto a la tabla siguiente se realizo un Análisis de varianza (Anova) 

mediante  el programa de SPSS, para determinar la igualdad entre los promedios 

de especies en dependencia de los meses de estudios, aplicándose una 

significancia de (P<0,05).  Con los resultados obtenidos se rechazo la hipótesis de 

igualdad entre la medias de especies (Hipótesis nula)  y se concluyo que hay 

diferencias  en la cantidad de especies por mes muestreado.  

26 



 

 

 

Cuadro 4. ANALISIS  DE VARIANZA EN BASE A LOS INDICE DE DIVERSIDAD  

EN DEPENDENCIA DE LOS MESES DE ESTUDIO. 

Fuente  

Suma de 

cuadrado 

tipo III Df 

Media 

cuadrática F Sig. 

 Modelo 

Corregido  

374,000a 3 124,667 . 0.00 

Interceptar 7396,000 1 7396,000 . . 

Mes 374,000 3 124,667 . . 

Error ,000 0 .   

Total 7770,000 4    

Corregido 

Total 

374,000 3 
   

a. R Squared = 1,000 (Adjusted R Squared = .) 
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6.5. Valores numéricos y porcentajes de las aves encontradas en el JBA:  

Durante el periodo de muestreo en el Jardín Botánico Ambiental se registraron un 

total de 67 especies de Aves. En el grafico 1 se puede observar que de estas 67 

especies 46 son residentes con un porcentaje de (69%) seguido de las especies 

migratorias con 20 individuo (30%) y las que son tanto migratorias como 

residentes con 1 individuo (1%). (Ver grafico 1, cuadro 5).  

En cambio para las especies que fueron vistas en vuelo y que  no fueron incluidas 

en el índice de diversidad se registro un total de 9 especies de las cuales 5 son 

residentes, 2 migratorias y 2 tanto residentes como migratorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Estado  de las especies de Aves presentes en el Jardín Botánico 

Ambiental. 
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CUADRO 5.  Especie de las Aves residentes (R), migratoria (M) y las que son 
tanto residentes como migratorias(R, M) en el Jardín Botánico Ambiental. UNAN-
León. 

ESTADO  DE LAS ESPECIES DE AVES 
PRESENTE EN EL JBA. 

Fregata  magnificens R 

Bubulcus ibis R 

Egretta thula R,M 

Egretta tricolor R 

Ardea alba R 

Butorides virescens R 

Cathartes aura R,M 

Coragyps atratus R 

Zenaida macroura R 

Columbina talpacoti R 

Columbina inca R 

Zenaida asiática R,M 

Columba livia R 

Columba flavirostris R 

Brotogeris jugularis R 

Aratinga canicularis R 

Amazona albifrons R 

Piaya cayana R 

Crotophaga sulcirostris R 

Otus cooperi R 

Nyctidromus albicollis R 

Amazilia rutila R 

Anthracothorax prevostii R 

Chlorostilbon canivetii R 

Archilochus colubris M 

Trogon melanocephalus R 

Ceryle torquata R 

Eumomota superciliosa R 

Melanerpes hoffmannii R 

Pitangus sulphuratus R 
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ESTADO  DE LAS ESPECIES DE 
AVES PRESENTE EN EL JBA.  

Megarhynchus  pitangua R 

Myiozetetes similis R 

Myiodynastes luteiventris M 

Tyrannus melancholicus R 

Tyrannus verticalis M 

Tyrannus tyrannus M 

Tyrannus forficatus M 

Myiarchus tyrannulus R 

Tolmomyias sulphurescens R 

Myiarchus tuberculifer R 

Contopus cooperi M 

Todirostrum cinereum R 

Empidonax virescens M 

Calocitta Formosa R 

Hirundo rustica M 

Campylorhynchus rufinucha R 

Thryothorus pleurostictus R 

Turdus grayi R 

Dendroica petechia M 

Seiurus noveboracensis M 

Mniotilta varia M 

Piranga ludoviciana M 

Vermivora peregrina M 

Dendroica pensylvanica M 

Piranga olivácea M 

Euphonia affinis R 

Thraupis episcopus R 

Volatinia jacarina R 

Sporophila torqueola R 

Sporophila minuta R 

Saltator coerulescens R 

Pheucticus ludovicianus M 

Passerina cyanea M 

Passerina ciris M 
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ESTADO  DE LAS ESPECIES DE 

AVES PRESENTE EN EL JBA.  

Molothrus aeneus R 

Dives dives R 

Quiscalus mexicanus R 

Icterus spurious M 

Icterus pustulatus R 

Icterus gálbula M 

Icterus pectoralis R 

Phalacrocorax brasilianus  R 

Pachyramphus aglaiae R 

Vireo flavifrons M 

Vireo olivaceus M 

Thamnophilus doliatus R 
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6.6. Nidos registrados:  

Los datos  de los nidos registrados muestran que la especie de ave con mayor  

porcentaje de anidación es Turdus grayi con un total de 12 nidos, seguido de 

Campylorhynchus rufinucha con 9. Las especies con menores números 

registrados fueron entre otras Pitangus  sulphuratus, Myiozetetes similis, 

Pachyramphus aglaiae, todas con un total de  un nido cada uno. Se registraron un 

total de 38 nidos.  Conforme a los datos registrados se puede observar que hay 

una gran diferencia  de anidación entre las especies, siendo Turdus grayi la que 

predomina, además cabe recalcar que el total de nidos destruidos por especies  es 

debido a  factores ambientales (Lluvia). (Ver gráfico 2). 

 

    

Gráfico 2. Total de nidos encontrados por especies en el Jardín Botánico 

Ambiental. (UNAN-León). 
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6.7. Especies de Plantas utilizadas para anidación por  las Aves en el Jardín 

Botánico Ambiental. 

Las especies de plantas más utilizadas por las Aves fueron  Cecropia peltata 

(Guarumo), ya que se registraron 4 nidos tanto para Campylorhynchus rufinucha, 

como para Turdus grayi, seguido de Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo de 

ternero) con 4 nidos (Turdus grayi) y Albizia nioppides (Guanacaste blanco) con 2 

nidos para (Icterus pustulatus). Se contabilizo un total de 21 especies de Árboles 

utilizados para anidación. (Ver cuadro 6). 

6.8. Catálogo de las especies de Aves: 

De acuerdo con el cumplimiento del quinto objetivo, se elaboró el catálogo de 

Aves del Jardín Botánico Ambiental. En el cual se incluye fotografías, taxonomía, 

características morfológicas y hábitat,  para las 67 especies registradas en el 

Jardín.  

6.9. Gampsonyx swainsonii: Fuera de este estudio se tiene un registro en el Jardín 

Botánico de este espécimen, el cual fue colectado por César Gómez Alemán. Esta 

especie actualmente se encuentra en manos de Pedrarias Dávila. Además de 

tener este registro en el JBA la podemos observar en los alrededores de la ciudad 

de León. (Ver anexo 5)   

Se encuentra desde el norte de Colombia hasta el norte de Argentina, con 

poblaciones separadas en Nicaragua y a lo largo de la costa del pacífico de 

Colombia, Ecuador y Perú. 
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CUADRO 6. Especie de Plantas utilizadas para anidación  por las Aves registradas en el  Jardín Botánico Ambiental. 

T-Tigüilote(Cordia dentata Poir.), G-Guarumo(Cecropia peltata L), R-Roble(Tabebuia rosea(Bertol.), GC-Jiñocuabo (Bursera 
simaruba(L.), GT-Guácimo de ternero(Guazuma ulmifolia Lam.), GZ-Genízaro(Albizia saman (jacq.), CC-Coco(Cocos nucifera L.), 
GYB-Guayaba(Psidium guajava L.), PP-Papaya(Carica papaya L.), NN-Neen(Azadirachta indica A.),MG-Mango(Mangifera indica L.), 
GB-Guanacaste Blanco(Albizia niopoides (urb.),GN-Guanacaste Negro(Enterolobium cyclocarpum (jacq.), CJQ-Cuajiniquil( 
Ingavera), COR-Cornizuelo(Acacia cornígera (Benth.),  CR-Carao(Cassia grandis), CD- Cedro(Cedrela odorata L.), ORQ-
Orquídea(Myrmecophila tibicinis),  COB-Caoba(Swietenia humilis zucc.), TUN-Tuna(Opuntia guatemalensis), J-Jocote(Spondias 
purpurea). 

 

 Especies de Plantas  TOTAL  21 

 Especie de Aves T G R GC GT GZ CC GYB  PP NN MG GB GN CJQ COR CR CD  ORQ  COB TUN J  

Melanerpes hoffmannii     1       1                                  2 

Campylorhynchus 
rufinucha   4 1         1  1                       1 1 1  10 

Desconocido 1 1       1                                     3 

Turdus grayi   4     4          1     1 1   1                12 

Pitangus sulphuratus                  1                              1 

Myiozetetes similis                                  1              1 

Columbina Inca                                      1          1 

Icterus pustulatus                        2 1                      3 

Saltator coerulescens                              1                  1 

Columbina Talpacoti 1                                               1 

Thryothorus 
pleurostictus 1                    1                          2 

Pachyramphus aglaiae        1                                        1 

TOTAL 3 9 2  1  4  1  1    1     2  1 1   2  2  1   1   1  1    1    1  1  1  38 
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VII.   CONCLUSIONES: 

 

1. En el Jardín Botánico Ambiental se registraron 67 especies de Aves, 

agrupadas dentro de  23 familias, dentro de las cuales la que presentó 

mayor número de especie fue Tyrannidae seguida de Icteridae, Columbidae 

y  Parulidae 

2. La especie más abundante durante todo el muestreo fue Turdus grayi, 

seguida de Campylorhynchus rufinucha y Crotophaga sulcirostris. 

3. Los meses que presentaron mayor número de especies durante el estudio 

son: Abril y Marzo, el de menor fue Junio. Con respecto a la disminución de 

la diversidad en Junio probablemente se deba a que en este mes no hay 

mucha afluencia de las especies migratorias. 

4. Respecto al estado de las especies encontradas, se registro un total de 46 

especies residentes,  seguido de las  migratorias con 20 especies. 

5. El total de nidos registrados en el Jardín Botánico fue solamente  de 

especies residentes. 

6. Las especies de plantas más utilizados para a nidación por las especies de  

aves fueron Cecropia peltata y Guazuma ulmifolia Lam. 
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VIII.   RECOMENDACIONES: 

 

1. Iniciar un estudio  de Avifauna que abarque  el periodo no incluido por este 

trabajo, para que de esta manera se pueda complementar el inventario de 

las especies de Aves  de el Jardín Botánico Ambiental. 

2.  Que el Jardín Botánico Ambiental de un seguimiento  al tipo de cultivo que 

manejan en la huerta el Ojoche, ya que se recomienda que traten de 

mantener cultivos que produzcan semillas pequeñas como Zea mays          

(Maíz) dado que la espiga de este atrae varias especies de semilleros  que 

se pueden observar  hasta en bandadas. 

3. Que el  Jardín Botánico Ambiental (J.B.A) le dé un mayor seguimiento en 

cuanto a limpieza al área del Mariposario, ya que este   aparte de su 

objetivo que son las mariposas es también visitado por colibrís, de tal 

manera que cuando crece mucho la maleza se reduce la presencia de 

estas. 

4. Realizar trabajos de Avifauna relacionados al tipo de hábitos alimenticios, 

ya que esta información  puede ser de mucha utilidad para complementarla 

al catalogo y en un futuro el Jardín pueda implementar guiados de 

avistamiento de Aves utilizando la información de cada especie.  
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AANNEEXXOO  11. Formatos utilizados para la obtención de datos. (1) Ficha de registro de 
especies de aves. (2) Ficha de registro de Nidos.  

1. 

Fecha Hora de 
inicio 

Hora al 
terminar 

Clima de 
inicio 

Clima al terminar 

Hora Nombre 
común  

  # de 
Individuos 

Hábitat Visto Escuchado Señales 
de nido  

Observaci
ones   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

2. 

Nombre  Común    Especie de planta    # de Nidos   Observaciones    
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

  



 

AAnneexxoo  22..    AAVVEESS  QQUUEE  AANNIIDDAANN  EENN  EELL  JJAARRDDIINN  BBOOTTAANNIICCOO  AAMMBBIIEENNTTAALL..  

Especies de Plantas con sus respectivos Número de nidos Por especies: 

 T-Tigüilote, G- Guarumo, R- Roble, GC- Jiñocuao, GT- Guácimo de ternero, GZ- 
Genízaro, CC- Coco, GYB- Guayaba, PP- Papaya, NN- Neen, MG- Mango, GB- 
Guanacaste Blanco, GN- Guanacaste Negro, CJQ- Cuajiniquil, COR- Cornizuelo,  
CR- Carao, CD- Cedro, ORQ-Orquídea,  COB- Caoba, TUN- Tuna, J-Jocote.       

Nombre Común Numero  de Nidos Especie de plantas Total de Nidos 
destruidos. 

Carpintero 2 1-R,1-CC 0 

  
  
Salicolchon 

  

 
 

10 

4-G,1-R, 1-COB,  
 

2 
1-GYB,1PP, 1-TUN, 

1-J 

 

 Deconosido 3 1-T,1-G, ------------- 

1-GZ 

  
  
Sensontle 
  

                                             

12 

4-GT,1-CR  
 

3 
1-GN, 

1-CJQ,4-G 

1-NN 

Guis Común 1  1PP 0 

Guis chico 1 1CD 0 

Paloma 
Llanera/Colilarga 

1 ORQ 0 

Chichiltote Espalda 
Rayada 

3 2-GB,1GN 0 

Saltator 
Grisáceo/Sinsonte 

1 COR   

San Nicolás 1 T 0 

Charralero 2 1-MG,1-T 0 

Cabezón Plomizo 1 GC 1 

TOTAL 38   

  

  

  

  



 

AAnneexxoo  33..Cuadros por  cada mese de muestreo en el Jardín Botánico Ambienta. 

CCUUAADDRROO  11..    MMEESS  DDEE  MMAARRZZOO  

Visto (V), Escuchado (E), Huerta (H), Soto bosque(S), Volando (VOL), Bajo (B), 

Medio (M), Alto(A), Rio(R). 

NNOOMMBBRREE  VV  EE  HH  SS  VVOOLL  BB  MM  AA  RRIIOO  TTOOTTAALL  

Dendroica    petechia  4488  77  00  00  22  1133  2200  1133  00  5555  

Tyrannus  forficatus    44  00  00  00  44  00  00  00  00  44  

Dives dives  44  33  00  11  00  00  11  22  00  77  

Melanerpes hoffmannii  1111  1100  00  00  66  00  33  22  00  2211  

Crotophaga sulcirostris  3366  00  33  1177  22  99  22  33  00  3366  

Quiscalus mexicanus  1100  00  11  66  22  00  11  00  00  1100  

Zenaida macroura  1166  00  22  00  99  00  11  44  00  1166  

Columbina talpacoti  3322  00  11  55  33  55  1133  55  00  3322  

Columbina inca  22  33  00  00  00  00  00  00  00  55  

Zenaida asiática  11  00  00  11  00  00  00  00  00  11  

Columba livia  11  00  00  11  00  00  00  00  00  11  

Columba flavirostris  00  00  00  00  00  00  00  11  00  11  

Piaya cayana  22  00  00  00  00  00  11  11  00  22  

  Turdus grayi  3300  22  11  55  55  33  33  1122  00  3322  

Campylorhynchus rufinucha  2200  44  00  44  22  11  1133  00  00  2244  

Thraupis episcopus  44  22  00  00  11  00  22  11  00  66  

Eumomota superciliosa  1122  77  00  00  00  33  99  00  00  1199  

Icterus gálbula  77  00  00  00  00  11  22  44  00  77  

Icterus spurious  55  00  00  00  00  00  11  44  00  55  

Icterus pectoralis  22  00  00  00  00  00  11  11  00  22  

Icterus pustulatus  77  00  00  00  33  00  00  44  00  77  

Amazilia rutila  1177  55  00  00  55  55  66  00  00  2222  

Anthracothorax prevostii  55  00  11  00  00  00  11  44  00  66  

Chlorostilbon canivetii  44  00  00  00  00  44  00  00  00  44  

Archilochus colubris  22  00  00  00  00  11  00  11  00  22  

Myiozetetes similis  3311  11  00  00  11  66  66  1188  00  3322  

Pitangus sulphuratus  44  33  00  00  11  11  11  11  00  44  

Tyrannus melancholicus  1188  00  00  00  33  00  22  1133  00  1188  

Tyrannus verticalis  33  00  00  00  00  00  00  33  00  33  

Ardea alba  44  00  00  00  33  00  00  00  11  44  

Bubulcus ibis  1100  00  00  00  1100  00  00  00  00  1100  



 

NNOOMMBBRREE  VV  EE  HH  SS  VVOOLL  BB  MM  AA  RRIIOO  TTOOTTAALL  

Volatinia jacarina  1144  00  55  33  00  44  22  00  00  1144  

Sporophila torqueola  1188  00  99  00  00  22  55  22  00  1188  

Sporophila minuta  22  00  22  00  00  00  00  00  00  22  

Pachyramphus aglaiae  22  11  00  00  00  00  00  22  00  33  

Calocitta Formosa  44  00  00  00  00  00  00  44  00  44  

Ceryle torquata  66  00  00  00  33  00  00  00  33  66  

Thryothorus pleurostictus  22  22  00  00  00  00  00  00  00  22  

Brotogeris jugularis  11  00  00  00  11  00  00  00  00  11  

Aratinga canicularis  11  00  00  00  11  00  00  00  00  11  

Hirundo rustica  1133  00  00  00  1133  00  00  00  00  1133  

Euphonia affinis  33  00  00  00  00  00  00  33  00  33  

Myiarchus tyrannulus  33  11  00  00  00  00  00  33  00  44  

Nyctidromus albicollis  11  00  00  11  00  00  00  00  00  11  

Piranga ludoviciana  11  00  00  00  00  00  11  00  00  11  

Vermivora peregrina  33  00  00  00  00  11  22  00  00  33  

Tolmomyias sulphurescens  11  00  00  00  00  00  11  00  00  11  

Vireo flavifrons  11  00  00  00  00  00  11  00  00  11  

Vireo olivaceus  11  00  00  00  00  00  11  00  00  11  

Cathartes aura  1155  00  00  00  1155  00  00  00  00  1155  

Coragyps atratus  1100  00  00  00  1100  00  00  00  00  1100  

Dendroica pensylvanica  11  00  11  00  00  00  00  00  00  11  

Contopus cooperi  22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

  TTOOTTAALL                                      551100  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CUADRO 2. MES DE ABRIL 

NNOOMMBBRREE  VV  EE  HH  SS  VVOOLL  BB  MM  AA  RRIIOO  TTOOTTAALL  

Dendroica    petechia  2211  00  00  00  00  00  1111  1100  00  2211  

Tyrannus  forficatus  11  00  00  00  11  00  00  00  00  11  

Dives dives  55  55  00  00  00  00  55  00  00  1100  

Melanerpes hoffmannii  2233  1177  00  00  55  00  88  1100  00  4400  

Crotophaga sulcirostris  3300  00  1100  22  11  66  1100  11  00  3300  

Quiscalus mexicanus  1133  00  11  11  99  00  11  11  00  1133  

Zenaida macroura  1177  00  00  22  1155  00  00  00  00  1177  

Columbina talpacoti  2244  00  66  11  1111  11  11  44  00  2244  

Columbina inca  1166  44  00  11  55  00  66  44  00  2200  

Zenaida asiática  55  22  00  00  11  00  11  33  00  77  

Columba flavirostris  1166  00  00  00  99  00  00  77  00  1166  

Piaya cayana  22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

Turdus grayi  6644  66  99  1133  44  11  2200  1177  00  7700  

Campylorhynchus rufinucha  4433  1111  00  66  11  55  2244  77  00  5544  

Thraupis episcopus  2244  33  00  00  66  00  55  1133  00  2277  

Eumomota superciliosa  1188  1100  00  00  44  11  77  66  00  2288  

Icterus gálbula  22  00  00  00  00  00  11  11  00  22  

Icterus spurious  77  00  00  00  00  00  22  55  00  77  

Icterus pustulatus  66  22  00  00  00  00  22  44  00  88  

Amazilia rutila  1188  11  00  00  33  55  1100  00  00  1199  

Anthracothorax prevostii  22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

Chlorostilbon canivetii  77  00  00  00  00  55  11  11  00  77  

Myiozetetes similis  3300  44  00  11  33  00  1166  1100  00  3344  

Pitangus sulphuratus  55  44  00  00  22  00  11  22  00  99  

Tyrannus melancholicus  2299  00  11  00  88  00  44  1166  00  2299  

Megarhynchus  pitangua  11  00  00  00  00  00  00  11  00  11  

Tyrannus verticalis  33  00  00  00  00  00  00  33  00  33  

Phalacrocorax    brasilianus  22  00  00  00  22  00  00  00  00  22  

Butorides  virescens  77  00  00  00  44  00  00  00  33  77  

Ardea alba  88  00  00  00  33  00  00  00  55  88  

Egretta  tricolor  33  00  00  00  33  00  00  00  00  33  

Egretta  thula  2200  00  00  00  2200  00  00  00  00  2200  

Bubulcus  ibis  6600  00  00  00  6600  00  00  00  00  6600  

Volatinia jacarina  4400  00  3322  00  00  33  33  22  00  4400  

Sporophila torqueola  8899  22  8811  00  22  66  00  00  00  9911  

Sporophila minuta  22  00  22  00  00  00  00  00  00  22  

Passerina  cyanea  1177  00  00  1155  11  11  00  00  00  1177  



 

NNOOMMBBRREE  VV  EE  HH  SS  VVOOLL  BB  MM  AA  RRIIOO  TTOOTTAALL  

Passerina ciris  1144  00  00  1100  11  11  22  00  00  1144  

Seiurus noveboracensis  22  00  00  00  00  00  00  00  22  22  

Pheucticus ludovicianus  22  00  00  00  00  11  11  00  00  22  

Ceryle torquata  33  00  00  00  22  00  00  00  11  33  

Mniotilta  varia  22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

Thryothorus pleurostictus  99  00  00  22  00  00  44  22  11  99  

Brotogeris jugularis  66  00  00  00  66  00  00  00  00  66  

Aratinga canicularis  88  00  00  00  22  00  00  66  00  88  

Hirundo rustica  2233  00  00  00  2233  00  00  00  00  2233  

Euphonia affinis  88  22  00  00  00  00  33  55  00  1100  

Myiarchus tyrannulus  22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

Nyctidromus albicollis  55  00  00  55  00  00  00  00  00  55  

Myiodynastes    luteiventris  44  00  00  00  00  00  00  44  00  44  

Vermivora  peregrin  44  00  00  00  00  00  33  11  00  44  

Molothrus  aeneus  55  00  00  00  33  00  00  22  00  55  

Myiarchus    tuberculifer  11  00  00  00  00  00  11  00  00  11  

Saltator  coerulescens  44  22  00  00  00  11  00  33  00  44  

Fregata    magnificens  11  00  00  00  11  00  00  00  00  11  

Piranga  olivácea  33  00  00  00  00  00  33  00  00  33  

TOTAL                                      888866  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CUADRO 3. MES DE MAYO 

NNOOMMBBRREE  VV  EE  HH  SS  VVOOLL  BB  MM  AA  RR  TTOOTTAALL  

Dendroica    petechia  44  88  11  00  00  00  00  33  00  1122  

Dives  dives  99  44  00  00  44  00  44  11  00  1133  

Melanerpes hoffmannii  1199  1144  00  00  00  00  66  1133  00  3333  

Crotophaga sulcirostris  4433  66  00  1144  11  55  2200  33  00  4499  

Quiscalus mexicanus  2233  11  00  1100  1133  00  00  00  00  2244  

Zenaida macroura  2222  11  00  00  2211  00  11  00  00  2233  

Columbina talpacoti  2288  11  00  1122  55  33  66  22  00  2299  

Columbina inca  88  1100  00  00  11  11  44  22  00  1188  

Zenaida asiática  33  00  00  00  00  00  00  33  00  33  

Columba flavirostris  44  00  00  00  22  00  11  11  00  44  

Piaya cayana  22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

Turdus grayi  113333  2233  1111  2200  1122  88  5577  2255  00  115566  

Campylorhynchus rufinucha  2299  1155  00  11  33  77  1122  66  00  4444  

Thraupis episcopus  4499  99  00  00  1155  00  1122  2222  00  5588  

Eumomota superciliosa  1177  1122  00  00  22  44  55  66  00  2299  

Icterus spurious  11  00  00  00  00  00  00  11  00  11  

Icterus pustulatus  99  00  00  00  11  00  44  44  00  99  

Amazilia rutila  5588  33  00  00  66  2299  2222  11  00  6611  

Chlorostilbon canivetii  33  00  00  00  00  33  00  00  00  33  

Myiozetetes similis  2266  22  00  00  33  00  1100  1133  00  2288  

Pitangus sulphuratus  1100  44  00  11  00  00  77  22  00  1144  

Tyrannus melancholicus  66  00  00  00  00  00  11  55  00  66  

Megarhynchus  pitangua  22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

Butorides  virescens  11  00  00  00  11  00  00  00  00  11  

Ardea alba  1144  00  00  11  88  00  00  00  55  1144  

Volatinia jacarina  4477  88  99  99  77  1177  44  11  00  5555  

Sporophila torqueola 3333  00  2244  00  00  44  55  00  00  3333  

Pachyramphus aglaiae 00  11  00  00  00  00  00  00  00  11  

Calocitta Formosa 22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

Trogon melanocephalus 44  55  00  00  11  00  33  00  00  99  

Ceryle torquata 22  11  00  00  11  00  00  00  11  33  

Thryothorus pleurostictus 1144  77  00  00  00  1122  11  11  00  2211  

Brotogeris jugularis 2266  00  00  00  1166  00  00  1100  00  2266  

Euphonia affinis 1100  44  00  00  00  11  11  88  00  1144  

Myiodynastes  luteiventris 33  00  00  00  11  00  00  22  00  33  



 

NNOOMMBBRREE  VV  EE  HH  SS  VVOOLL  BB  MM  AA  RRIIOO  TTOOTTAALL  

Tolmomyias sulphurescens 11  00  00  00  00  00  11  00  00  11  

Myiarchus  tuberculifer 22  00  00  00  00  11  11  00  00  22  

Thamnophilus doliatus 11  00  00  00  00  11  00  00  00  11  

Otus cooperi 00  11  00  00  00  00  00  00  00  11  

Todirostrum cinereum 33  11  00  00  00  22  00  11  00  44  

Empidonax virescens 11  00  00  00  00  00  00  11  00  11  

TOTAL                                     883399  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CUADRO 4. MES DE JUNIO 

NNOOMMBBRREE  VV  EE  HH  SS  VVOOLL  BB  MM  AA  RR  TTOOTTAALL  

Dives  dives  22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

Melanerpes hoffmannii  1122  1177  00  00  00  00  44  88  00  2299  

Crotophaga sulcirostris  3311  55  11  55  99  66  99  11  00  3366  

Quiscalus mexicanus  1188  22  22  1100  33  00  11  22  00  2200  

Zenaida macroura  1166  00  00  00  1133  00  00  33  00  1166  

Columbina talpacoti  2299  22  00  1199  11  22  00  77  00  3311  

Columbina inca  99  55  11  00  00  00  44  44  00  1133  

Zenaida asiática  22  00  00  00  00  00  00  22  00  22  

Columba flavirostris  33  00  00  00  00  00  00  33  00  33  

Turdus grayi  111144  1199  22  4411  99  2200  1122  3300  00  113333  

Campylorhynchus rufinucha  2211  2244  00  11  00  33  77  1100  00  4455  

Thraupis episcopus  2266  00  00  00  99  00  00  1177  00  2266  

Eumomota superciliosa  1122  1155  00  00  00  22  11  99  00  2277  

Icterus pustulatus  77  00  00  00  00  00  11  66  00  77  

Amazilia rutila  1111  66  00  00  00  77  22  22  00  1177  

Myiozetetes similis  2244  55  00  00  55  00  55  1144  00  2299  

Pitangus sulphuratus  1100  66  00  11  00  00  22  77  00  1166  

Megarhynchus  pitangua  11  00  00  00  00  00  11  00  00  11  

Volatinia jacarina  2266  1100  1166  44  11  44  00  11  00  3366  

Sporophila torqueola  44  00  33  00  11  00  00  00  00  44  

Pachyramphus aglaiae  55  00  00  00  00  00  00  55  00  55  

Thryothorus pleurostictus  33  00  00  00  00  22  11  00  00  33  

Brotogeris jugularis  2233  00  00  00  1100  00  00  1133  00  2233  

Amazona  albifrons  4433  00  00  00  4400  00  00  33  00  4433  

Euphonia affinis  1100  11  00  00  00  00  66  44  00  1111  

Nyctidromus  albicollis  33  22  00  33  00  00  00  00  00  55  

Saltator  coerulescens  33  33  00  00  00  11  22  00  00  66  

Otus  cooperi  22  00  00  00  22  00  00  00  00  22  

TOTAL                                      559911  

  

  

  

  

  



 

LLIISSTTAA  DDEE  EESSPPEECCIIEESS  DDEE  AAVVEESS  PPRREESSEENNTTEESS  EENN  EELL  JJAARRDDÍÍNN  BBOOTTÁÁNNIICCOO  

AAMMBBIIEENNTTAALL  

Nombre común en español e inglés, Nombre Científico y Familia  

Nombre  Común Nombre en  Ingles Nombre  Científico Familia 

Reinita Amarilla Yellow Warbler 
 
 

Dendroica  petechia 
 

Parulidae 

Tijereta Scissor-tailed 
Flycatcher 
 

Tyrannus forficatus Tyrannidae 

Tordo 
Cantor/Zanatillo 

Melodious Blackbird Dives dives Icteridae 

Carpintero Hoffmann’s  
Woodpecker 

Melanerpes hoffmannii Picidae 

Pijul Groove-Billed Ani Crotophaga sulcirostris Cuculidae 

Zanate Great-Tailed Grackle Quiscalus mexicanus Icteridae 

Paloma Sabanera Mourning Dove Zenaida macroura Columbidae 

Paloma San Nicola Ground- Dove Columbina Talpacoti Columbidae 

Paloma 
Llanera/Colilarga 

Inca Dove Columbina Inca Columbidae 

Paloma Aliblanca White-winged Dove Zenaida asiática Columbidae 

Paloma de Castilla Rock  Dove Columba livia Columbidae 

Paloma Pico 
Rojo/Azulona 

Red-billed pigeon Columba flavirostris Columbidae 

Pájaro León/Cuco 
Ardia 

Squirrel  Cuckoo Piaya cayana Cuculidae 

Sensontle Clay-Colored Robin Turdus grayi Turdidae 

Salicolchon Rufous-Naped Wren Campylorhynchus rufinucha Troglodytidae 

Viudita Blue-Gray Tanager Thraupis episcopus Thraupidae 

Guarda Barranco Turquoise-browed 
Motmot 

Eumomota superciliosa Momotidae 

Chichiltote del 
Norte 

Baltimore Oriole Icterus gálbula Icteridae 

Chichiltote Café Orchard Oriole Icterus spurius Icteridae 

Chichiltote Spot-breasted Oriole Icterus pectoralis Icteridae 

Chichiltote Espalda 
Rayada 

Streak-backed Oriole Icterus pustulatus Icteridae 

Colibrí Café Cinnamon 
Hummingbird 

Amazilia rutila Trochilidae 

Colibri de Cola 
Púrpura 

Green-Breasted Mango Anthracothorax prevostii Trochilidae 

Colibri Cola de 
Tijera 

Canivet´s Emerald Chlorostilbon canivetii Trochilidae 



 

Nombre  Común Nombre en  Ingles Nombre  Científico Familia 

Colibrí Rudy-Throated 
Hummingbird 

Archilochus colubris Trochilidae 

Guis Chiquito Social Flycatcher Myiozetetes similis Tyrannidae 

Guis Común Great    Kiskadee Pitangus sulphuratus Tyrannidae 

Guis/Tirano 
Tropical 

Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus Tyrannidae 

Guis  Picudo Boat-billed flycatcher Megarhynchus pitangua Tyrannidae 

Guis 
Migratorio/Tirano 
Occidental 

Western Kingbird Tyrannus Verticalis Tyrannidae 

Cormorán Neotropic Cormorán Phalacrocorax  brasilianus Phalacrocoracidae 

Viejita Green Heron Butorides virescens Ardeidae 

Garza Grande Great Egret Ardea alba Ardeidae 

Garza  Tricolored Heron Egretta tricolor Ardeidae 

Garza Mediana Snowy Egret Egretta thula Ardeidae 

Garza Pequeña o 
Bueyera 

Cattle Egret Bubulcus ibis Ardeidae 

Semillero 
Negro/Volatinero 

Blue-Black Grassquit Volatinia jacarina Emberizidae 

Espiguero de collar White-Collored 
Seedeater 

Sporophila torqueola Emberizidae 

Semillero 
Pechicanelo 

Ruddy-Breasted 
Seedeater 

Sporophila minuta Emberizidae 

Azulito Norteño Indigo Bunting Passerina cyanea Cardinalidae 

Todo Color Painted Bunting Passerina ciris Cardinalidae 

Reinita Acuática Northern Waterthrush Seiurus noveboracensis Parulidae 

Pico Grueso de 
Pecho Rosado 

Rose Breasted 
Grosbeak 

Pheucticus ludovicianus Cardinalidae 

Cabezón Plomizo Rose-Throated Becard Pachyramphus aglaiae Tityridae 

Urraca White-Throated 
Magpie-Jay 

Calocitta Formosa Corvidae 

Trogon  Black-headed Trogon  Trogon melanocephalus Trogonidae 

Martin Pescador Ringed Kingfisher Ceryle torquata Alcedinidae 

Reinita Rayada Black- and -White 
Warbler 

Mniotilta varia Parulidae 

Charralero Banded wren Thryothorus pleurostictus Troglodytidae 

Chocoyo/Zapoyolito Orange- Chinned 
Parakeet 

Brotogeris jugularis Psittacidae 

Chocoyo/Catano Orange- Fronted 
Parakeet 

Aratinga canicularis Psittacidae 

Chocoyo/Cotorra 
Frente Blanca 

White-fronted Parrot Amazona albifrons Psittacidae 

Golondrina Tijereta Barn swallow Hirundo rustica Hirundinidae 



 

Nombre  Común Nombre en  Ingles Nombre  Científico Familia 

Euphonia Garganta 
Negra 

 Scrub Euphonia Euphonia affinis Thraupidae 

Copetón 
Crestiparado 

Brown-crested 
Flycatcher 

Myiarchus tyrannulus Tyrannidae 

Pocoyo Common  pauraque Nyctidromus albicollis Caprimulgidae 

Tangara Cabeza 
Roja 

Western Tanager Piranga ludoviciana Parulidae 
 

Guis Pecho 
Amarillo 

Sulphur- bellied 
Flycatcher 

Myiodynastes  luteiventris Tyrannidae 

Chischis Migratoria  Tennessee Warbler Vermivora peregrin Parulidae 

Piquiplano 
Azufrado 

Yellow- olive flycatcher Tolmomyias sulphurescens Tyrannidae 

Tordo Ojo Rojo Bronzed Cowbird Molothrus aeneus Icteridae 

Guis cresta oscura Dusky-capped 
Flycatcher 

Myiarchus  tuberculifer Tyrannidae 

Saltator 
Grisáceo/Sinsonte 

Grayish Saltator Saltator coerulescens Cardinalidae 

Vireo Pechiamarilo Yellow-Throated vireo Vireo flavifrons Vireonidae 

Vireo Ojirrojo  Red-eyed Vireo Vireo olivaceus Vireonidae 

Zopilote Cabeza 
Roja 

Turkey Vulture Cathartes aura Cathartidae 

Zopilote Cabeza 
Negra 

Black Vulture Coragyps atratus Cathartidae 

Reinita de costado 
castañas 

Chestnut-Sided 
Warbler 

Dendroica pensylvanica Parulidae 

Pibí Olive-sided Flycatcher Contopus cooperi Tyrannidae 

Guis Grande/Tirano 
Norteño 

Eastern  kingbird Tyrannus tyrannus Tyrannidae 

Hormiguero Barred  Antshike Thamnophilus doliatus Formicariidae 

Cocoroca Pacific  Screech-Owl Otus cooperi Strigidae 

Espatulilla  Común Common Tody-
Flycatcher 

Todirostrum cinereum Tyrannidae 

Mosquerito 
Verdoso 

Acadian Flycatcher Empidonax virescens Tyrannidae 

Fregata Magnificent  Frigatebird Fregata  magnificens Fregatidae 

Tangara Escarlata Scarlet tanager Piranga olivácea Thraupidae 

 

  

  

  



 

  

AAnneexxoo  44. Mapa de ubicación dentro del Jardín Botánico Ambiental. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  Anexo 5. swansonii. Gampsony Espécimen colectado  por  Cesar Gómez 

Alemán.  

Foto: Sendy Pichardo Caballero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Foto: Arnon Dattner 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÁLOGO DE AVES DEL JARDÍN BOTÁNICO 
AMBIENTAL 
UNAN-LEÓN 

 
 
 

SENDY PICHARDO C 
                                                           Fotos: Arnon Dattner 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Fotos: 1-Arnon Dattner / Archivo SONATI, 2-Internet. 

Nombre común: Viejita 

Nombre en inglés: Green Heron 
Nombre científico: Butorides virescens 
Familia: Ardeidae 
 

Descripción: 43 cm;  210 g; pequeño, las 

patas amarillo brillante contrastada con el 

plumaje oscuro en vuelo. 

Adulto: Coronilla y crespa despelucada 

negra; cuello castaño rojizo; garganta y rayas 

en medio  del abdomen blancas; verde 

metálico grisáceo por encima. Iris amarillo; maxila negruzca, inferior amarillenta 

con una línea café oscuro que va del ojo al pico. 

Jóvenes: Mucho más café, abdomen blancuzco; cabeza, cuello, y región inferior 

rayado negruzco. 

Hábitos: Se encuentra solitario o en pareja  prácticamente en cualquier sitios 

donde haya vegetación densa junto o dentro de agua en estanque, bordes de ríos,  

se alimenta de peces pequeños, insecto acuáticos y ranas. 

 

Nombre común: Garza  Grande 

Nombre en inglés: Great Egret 
Nombre científico: Ardea alba 
Familia: Ardeidae 
 

Descripción: 101 cm, 950 g. De las garzas 

blancas es la más grande y de cuello más 

largo; y con pico amarillo y patas negras. Iris 

amarillo claro.  

Hábitos: Frecuenta pantanos, estuarios, 

bordes de lagos o ríos, zonas intermareales 

forrajea solitariamente, aunque grupos pocos 

denso se reúnen en los pantanos. Al forrajear  se para silenciosamente o camina 

lentamente con el cuello encogido y en posición diagonal, atrapando peces y 

ranas con lanzazos rápidos. 
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Nombre común: Garza   

Nombre en inglés: Tricolored Heron 
Nombre científico: Egretta tricolor 
Familia: Ardeidae 
 

Descripción: 66 cm;  350 g.  

Adulto: Cabeza, cuello y región superior 

principalmente gris plomizo; raya castaña y 

blanca a lo largo de la parte anterior del 

cuello; el cuello y el pecho son mas 

purpúreos, con rayas castaña, abdomen 

blanco, piel de la cara amarillo naranja. Iris amarillo anteado. 

Jóvenes: Patrón similar al de los adultos pero con el cuello café rojizo opaco. 

Hábitos: Frecuenta hábitat de aguas dulce y saladas, ríos, manglares 

generalmente solos, a veces en compañía de otro grupos de garza, se alimenta 

parada esperando a la presa o acechando sigilosamente. 

 

 

Nombre común: Garza  Mediana 

Nombre en inglés: Snowy Egret 
Nombre científico: Egretta thula  
Familia: Ardeidae 
 
Descripción: 61 cm; 315 g. 

Adulto: Pico negro delgado; piel de la cara 

amarilla. Iris amarillo. 

Inmaduros: parte interior y posterior de las 

patas amarillas oliváceas, dedos amarillos. 

Hábitos: En pantanos, lagos, ríos y zonas intermareale; con forrajea en grupos lo 

cual puede arrear los peces mediante movimientos coordinados. 
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Nombre común: Garza 
Pequeña/Bueyera 
Nombre en inglés: Cattle Egret 
Nombre científico: Bubulcus ibis  
Familia: Ardeidae 
 
 
Descripción: 51 cm; 350 g. 
 
Adulto: Blanco con iris, pico y piel de la 
cara amarillos; patas negruzcas. En los 
inmaduros el amarillo del pico más 
apagado. 
 

Hábitos: Come insectos que espanta el ganado cuando va pasteando en potreros 
y sabanas; a veces forrajean en grupos alejados del ganado en  los campos  
abiertos; forman grandes dormitorios comunales en arboles sobre el agua. 
 

 
                                                              

 Nombre común: Paloma Sabanera 

Nombre en inglés: Mourning Dove 

Nombre científico: Zenaida macroura 
Familia: Columbidae 
 

Descripción: 30 cm; 100 g. De cabeza 

pequeña, pico fino y cola larga y 

puntiaguda. 

Adulto: Coronilla, nuca y parte de atrás del 

cuello gris pizarra, pasando a café grisáceo 

en el resto de la región superior; coberturas de las alas escapulares bien 

marcadas con manchas negras. En general las hembras son más café. Anillo 

ocular desnudo azulado claro; pico negro y patas rojizas. 

Jóvenes:   Más opacos y grisáceos; con escamado  por debajo. 

Hábitos: En sitios abiertos con árboles esparcidos; potreros, tierras agrícolas; 

forrajea solitaria o en bandadas, sobre todo en el suelo en áreas abiertas, en 

donde recogen semillas de plantas silvestre o granos caídos y a veces insectos. 
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Nombre común: San Nicolas 

Nombre en inglés: Ruddy Ground- Dove 

Nombre científico: Columbina talpacoti 

Familia: Columbidae 
 
Descripción: 16.5 cm; 48 g. 

Adulto: Macho cabeza gris claro; frente y 
garganta blancuzca; cuello, pecho, espalda y 
rabadilla, castaño purpúreo; manchas negras 
llamativas en las coberteras alares. Patas y 

dedos color carne. La hembra más café y opaca; cabeza, coronilla y nuca con 
tintes gris. 

Jóvenes: Como las hembras adultas pero por debajo con escamado. 

Hábitos: Prefieren áreas abiertas con suelo desnudo o con poca vegetación; 
como potreros y campos agrícolas; forrajea sobre el suelo en busca de semilla en 
parejas o bandadas. Duermen en grupos en medio del follaje denso. 

                                                                
Nombre común: Paloma colilarga/corralera 

Nombre en inglés: Inca Dove 
Nombre científico: Columbina inca 
Familia: Columbidae 
 
Descripción: 20 cm; 52 g. grisácea clara, con 

escamado negro; cola larga con bordes blanco. 

Adulto: Macho, frente y región inferior rosa 

grisáceo claro, pasando gradualmente a blanco 

crema en el borde; gris cafecino por encima; 

con escamado negruzco leve en la cara, en las 

otras partes el escamado es más abundante. Iris rojo; pico negruzco; patas color 

carne. La hembra  parecida pero por debajo con muy poco o casi nada de tinta de 

rosado; con escamado más abundante en la cabeza y el pecho. 

Jóvenes: Cómo la hembra adulta pero más café por debajo y el escamado menos 

definido. 

Hábitos: prefiere terreno despejados y no muy densamente arbolados, prados y 

antejardines; usualmente en parejas o grupos pequeños; en gran parte terrestres; 

recoge semilla; duerme sobre arboles.  
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Nombre común: Paloma Aliblanca 
Nombre en ingles: White-winged Dove 
Nombre científico: Zenaida asiática 
Familia: Columbidae 

Descripción: 27cm; 145 g. Mediana con lista  

alar blanca prominente y punta blanca de la 

cola redondeada. 

Adulto:   Principalmente café claro, más 

oscuro por encima; con una mancha negra 

que resalta en la parte baja de la mejilla. Iris 

anaranjado; anillo ocular desnudo azul; pico 

negro; patas carmín. 

Jóvenes: más claro y grises, con la mancha negra de la mejilla reducida. 

 Hábitos: Sitios áridos, matorrales espinoso. Forrajea en busque de semilla, sobre 

el suelo; a menudo anida cerca a  los bordes de los manglares. 

 

Nombre común: Paloma de castilla 

Nombre en inglés: Rock dove 

Nombre científico: Columba livia 

Familia: Columbidae                              

Descripción: 30 cm, 300 g. El plumaje es muy 
variable. 

Adulto: Gris oscuro en gran parte con un lustre 
púrpura y verde en el cuello; alas grises, cola 
con la punta negra. Iris anaranjado; cera 
blancuzca la pico negro.  

Hábitos: Los individuos silvestre habitan aéreas urbana, se alimenta de semilla y 
desperdicio en la calles y plazas los machos realizan vuelos circulares de cortejos 
en los que planean con las levantadas y rígidas. 
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Nombre común: Paloma Azulona/Patacona 

Nombre en inglés: Red-billed pigeon 

Nombre científico: Columba  flavirostris 

Familia: Columbidae 

Descripción: 30 cm; 230 g. pico entre blanco 
marfil y rosado claro. 
 
Adulto: Cabeza, cuello y pecho color púrpura 
vinoso; espalda gris cafecino oscuro; 
primarias fusca;  resto del ala, rabadilla, 
cobertura de la cola y abdomen gris azulado; 

cola negruzca. Iris anaranjado; anillo ocular desnudo de color carmín. 
 
Jóvenes: Con las aéreas púrpuras mucho más opaca; con la mancha del hombro 
más oscura. 
 
Hábitos: Frecuenta área medio abierta, campo agrícola, por lo general solitarios o 
en parejas rara veces grupos más grandes; bayas, bellotas de arboles o arbusto. 
  

 
Nombre común: Chocoyo/Zapoyolito 

Nombre en inglés: Orange- Chinned 
Parakeet 

Nombre científico: Brotogeris jugularis 

Familia: Psittacidae 
 

Descripción: 18 cm; 65 g. Perico pequeño 

con manchas cafés en el hombro, cola 

corta. Principalmente verde; más claro y 

amarillo por debajo; con la cabeza y la 

rabadilla más azuladas; con mancha 

anaranjada  en la barbilla; iris café; pico rosado; patas color  carne. 

Hábitos: Generalmente prefiere áreas abiertas con árboles esparcidos; de vuelo 

rápido y en bandadas de hasta 50, con excepción de la época reproductiva que 

andan en parejas o grupos pequeños; come frutas. 
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Nombre común: Chocoyo/Catano 

Nombre en inglés: Orange- Fronted Parakeet 
Nombre científico: Aratinga canicularis 
Familia: Psittacidae 

Descripción: 22.5 cm; 80 g.  

Adulto: Principalmente verde, más amarillo y 

claro por debajo; con oliva en el pecho; frente 

anaranjada; coronilla azul opaco; con la punta 

de la cola azul; iris amarillo; anillo ocular 

amarillo naranja. Pico blancuzco. 

 

Jóvenes: El naranja de la frente menos extenso. 

Hábitos: Frecuenta bordes de bosque así como el dosel de bosque  caducifolios; 

generalmente anda en bandadas; come frutas y semillas. 

 

Nombre común: Chocoyo/Cotorra Frente 

Blanca 

Nombre en inglés: White-fronted Parrot 
Nombre científico: Amazona albifrons 

Familia: Psittacidae 

Descripción: 25 cm; 230 g.Principalmente 

verde, con escamado en la cabeza, pecho y 

la parte superior de la espalda; frente y parte 

de delante de la coronilla blancas, parte 

central de la coronilla azul, área orbital rojo; 

remeras azules en gran parte; iris entre 

amarillo y blanco. 

Jóvenes: Con el blanco de la frente y la coronilla más o menos amarillentos; con 

menos rojo en la cara. 

Hábitos: Frecuenta el dosel de bosques caducifolios y perennifolios; usualmente 
viaja en bandadas de 30-50; durante la época reproductora a menudo se 
encuentran en parejas dispersas; come semilla, maíz, mango y otras cosechas. 
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Nombre común: Pájaro León/Alma de 
Perro 
Nombre en inglés: Squirrel  Cuckoo 
Nombre científico: Piaya cayana 
Familia: Cuculidae 
 

Descripción: 46 cm; 105. Grande, 

principalmente rufo cálido con la cola 

escalonada muy larga con la punta larga. 

Adulto: Región superior y cabeza castaño, 

tornándose más claro y vinoso en la 

garganta y parte superior del pecho; parte 

inferior del pecho gris. Iris rojo, pico y piel orbital verde amarillenta; patas grises. 

Jóvenes: Pico y piel de la cara grisáceo; Iris café; con menos blanco en la punta 

de la cola y por encima sin el contrates negruzco en la parte.  

Hábitos: Frecuenta el dosel y los bordes de áreas arboladas y árboles aislado en 

sitio despejados;  solitario o en pareja; salta entre las ramas y corre a lo largo de 

ellas como una ardilla atrapando orugas, chicharras y a veces araña. 

 
Nombre común: Pijul 
Nombre en inglés: Groove-Billed Ani 
Nombre científico: Crotophaga 
sulcirostris 
Familia: Cuculidae 
 
Descripción: 30 cm, 80 g, hembra 70 g. 
Ave negra, alas relativamente cortas y 
redondeadas, cola larga. 
 
Adulto: Completamente negros con 
escamados en la cabeza y el pecho; pico, 
piel de la cara y patas, negros. 
 

Jóvenes: Parecidos pero con el pico liso. 
 
Hábitos: Frecuenta potreros, cultivos, jardines; en bandadas dispersas de hasta 
15 individuos u ocasionalmente en parejas; a menudo buscan alimento con el 
ganado que esta pastando, atrapando los grillos y otros insectos. Corren 
velozmente sobre el suelo utilizando la cola como timón en los giros rápidos y las 
detenciones. Al dormir se posan en filas compactas sobre una rama. 
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Nombre común: Cocoroca 
Nombre en inglés: Pacific  Screech-Owl 
Nombre científico: Otus cooperi 
Familia: Strigidae 
 

Descripción: 23 cm; 170 g. 

Adulto: Disco facial gris claro con 

barreteado café y con bordes blancos 

mesclados con café oscuro; café grisáceo 

por encima, por debajo blanco; iris 

amarillo; pico gris verdoso claro, patas 

café grisácea. 

Hábitos: Frecuenta bosques caducifolio y perennifolio; durante el día duerme en 

matorrales y huecos en los árboles; cuando esta cazando frecuenta claros donde 

sale en vuelos detrás de insectos y escorpiones. 

Nombre común: Pocoyo 

Nombre en inglés: Common  pauraque 
Nombre científico: Nyctidromus 
albicollis 
Familia: Caprimulgidae 
 

Descripción: 28 cm; 55 g, de tamaño 

mediano, cola larga alas largas con la 

punta redondeada. 

Adulto: Color café grisáceo mas claro 

en la coronilla y lista prominente; blanco 

en la garganta; abdomen opaco, con rayas negruzcas; el macho con faja blanca 

que atraviesa las primarias, la hembra con la lista alar mas angostas; pico y patas 

fuscas. 

Jóvenes: Mas claro por debajo y la cola semejante al de adulto pero menos 

extenso y no tan bien definido. 

Hábitos: Durante el día descansa sobre el suelo en sitios sombreados entre 

matorrales; evita  bosques densos, vuela un corto trecho, vuelve a caer al suelo o 

con menos frecuencia aterriza sobre una rama baja, atrapa escarabajo, polias y 

otros insectos. 
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Nombre común: Colibrí Café 
Nombre en inglés: Cinnamon 
Hummingbird 
Nombre científico: Amazilia rutila 
Familia: Trochilidae 
 

Descripción: 9.5 cm; 4.8 g. 

 Adulto: Verde bronceado por encima, 

coberteras supracaudales con bordes rufo; 

timoneras castañea con borde bronce en la 

punta; toda la región inferior color canela 

uniforme, con la garganta más clara. Pico del macho rojo con la punta negra, el de 

la hembra tiene la maxila negra en gran parte, con rojo solo en la base. 

Jóvenes: Con bordes rufo en las plumas de la cara, coronilla y rabadilla; a 

menudo  mas pálido por debajo; máxima negra. 

Hábitos: Prefiere bosque caducifolios; visita arboles en flores en el JBA se 

registro en pinta machete, a veces define territorio en las flores. 

Nombre común: Colibrí de Cola Púrpura 

Nombre en Inglés: Green-Breasted Mango 

Nombre científico: Anthracothorax 
prevostii 

Familia: Trochilidae 

Descripción: 12 cm, 7.5 g. Con cola 

púrpura ancha. 

Adulto: Macho verde bronceado por 

encima timoneras centrales bronce púrpura, 

centro de la garganta y el pecho negro. 

Hembra lados del cuello y costado verde; resto de la región inferior blanca, con 

una lista central ancha negra, pico y patas negros. 

Jóvenes: Como la hembra adulta pero con plumas rufas mezclada con el verde y 

el blanco de la región inferior, plumas de la región superior pero rojizo. 

Hábitos: Prefiere sabana y áreas parcialmente despejadas con arboles alto 

esparcidos visita flores de arboles, sobre todo leguminosa y liana, en rara 

ocasiones es territorial, es  muy insectívoro.   

  1 

  1 



 

Nombre común: Colibrí Cola de Tijera 
Nombre en inglés: Canivet´s Emerald 
Nombre científico: Chlorostilbon 
canivetii 
Familia: Trochilidae 

Descripción: 8 cm; 2.6 g. El macho es 

verde brillante, la hembra es gris por 

debajo con lista blanca prominente detrás 

de ojo. 

Adulto: El macho verde bronceado por 

encima, más brillante en la frente; verde 

esmeralda resplandeciente por debajo. La hembra gris clara por debajo cola 

doblemente redondeada con la parte distal negro azulado; maxila negra, 

mandíbula roja con punta negra o totalmente negra. 

Jóvenes: Como la  hembra adulta, pero con bordes anteados en la plumas de la 

cara, la cola del macho negra azulada. 

  

Nombre común: Colibrí 

Nombre en inglés: Rudy-Throated 
Hummingbird 
Nombre científico: Archilochus colubris 

Familia: Trochilidae 

Descripción: 8cm; macho 2.7 g, la  

hembra 3 g. 

Adulto: Verde bronceado por encima 

incluyendo la  timoneras centrales; cola 

profundamente ahorquillada, con las más 

timoneras laterales negra y puntiaguda; 

mancha postescolar  blanca, collar rojo rubí, Hembra mejilla y auriculares fusco; 

cola redondeada,  pico y patas negros. Los jóvenes como la hembra adulta pero 

con bordes anteados en las plumas de la región superior, sobre todo en la 

rabadilla y la nuca. 

Hábitos: Prefiere áreas de crecimiento secundaros con matorrales y bosque 

caducifolios, ocasionalmente se encuentra en los bosque de galería, visita la flore 

de una variedad de herbácea, arbusto y árboles especialmente de aquello que 

produce grande cantidades de flores pequeña. 
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Nombre común: Trogon 

Nombre en inglés: Black-headed Trogon  
Nombre científico: Trogon melanocephalus 

Familia: Trogonidae 
 

Descripción: 27 cm, 90 g. 

Adulto: Macho cabeza, pecho y alas negro 

opaco, espalda verde iridiscente; rabadilla y 

coberteras supracaudales, azul profundo; 

por encima cola verde azulada con puntas negras abdomen amarillo. Anillo ocular 

azul claro, pico gris azulado. 

Jóvenes: café grisáceo en gran parte. 

Hábitos: Frecuenta bosques caducifolios y perennifolios; solo o en grupos 

pequeños de ambos sexo cuando están apareándose; atrapa insectos y frutas; 

consume semillas ariladas. 

 

Nombre común: Martin pescador 

Nombre en inglés: Ringed Kingfisher 

Nombre científico: Ceryle torquata 

Familia: Alcedinidae 
 

DESCRIPCIÓN: 41 cm; 290 g; muy grande; 

con cresta despelucada, con pico largo y 

robusto. 

Adulto: Macho gris azulado por encima, con 

fino negro en la coronilla y la cresta, pluma de las alas y la cola negra con 

manchas y barras blancas; garganta. Collar ancho alrededor del cuello, mancha 

delante del ojo, región inferior del pecho café. Pico grueso. La hembra parecida 

pero con el pecho azul pizarra, separado del abdomen café mediante una franja 

blanca angosta 

Hábitos: Frecuenta quebradas de curso lento, lago de agua dulce o salada; se 

Zambulle detrás de peces; lanzándose desde un rama, solitario o en pareja. 
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Nombre común: Guarda Barranco 

Nombre en inglés: Turquoise-browed 
Motmot 

Nombre científico: Eumomota superciliosa 

Familia: Momotidae 

Descripción: 34 cm; 65 g. Con patrón muy 

llamativo; cola con raquetas grandes al final. 

Adulto: Mascara angosta negra que se 

extiende hasta los auriculares; cejas largas y 

listas angostas por debajo de la parte anterior 

de la máscara, turquesa claro; centro de la garganta negro con una línea turquesa 

a los lados; pico y patas negros. 

Hábitos: Prefiere arboledas caducifolias, también frecuenta árboles de sabana. Se 

posa silenciosamente durante intervalos largos, mientras menea la cola de lado a 

lado y luego sale velozmente para atrapar insectos, arañas, lagartijas o culebras 

pequeñas del suelo; atrapa mariposas y libélulas en vuelos. 

Nombre común: Carpintero 

Nombre en inglés: Hoffmann´s  

Woodpecker 

Nombre científico: Melanerpes hoffmannii 
Familia: Picidae 
 
 
Adulto: 18 cm; 68 g. Plumas nasales 
amarillas; parte de adelante de la cabeza, 
blanca; mayor parte de la coronilla roja; 
nuca amarillo dorado; centro del abdomen 
amarillo; rabadilla  blanca; primera distales 
y mayor parte de la cola, negro y blanco. 

Pico negro. La hembra parecida pero con la coronilla blancuzca en gran parte; el 
amarillo de la nuca se va reduciendo en la base de la parte posterior del cuello. 
 
Jóvenes: Son muy parecidos a los adultos del sexo respectivo pero más opaco. 
 
Hábitos: Prefieren bosques caducifolios, arboledas despejadas y jardines. Picotea 
la madera en descomposición buscando hormigas, abejones y sus larvas; mete el 
pico y desbarata la corteza seca, come muchas frutas, toma néctar de Balsa y de 
otras flores grande; vive en pareja durante todo el año. 
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Nombre común: Guis Chiquito 
Nombre en inglés: Social Flycatcher 
Nombre científico: Myiozetetes similis 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 16 cm; 27g. De tamaño 

mediano con pico más o menos cortos. 

Adulto: parte superior de la cabeza  color 

gris, mesclado con blancuzco en la frente; 

mancha grande rojo-anaranjado oculta en la  

coronilla, cejas gruesas y blancas que 

convergen en la nuca; alas y colas fusca y pecho amarillo pico y patas negros. 

Jóvenes: Parecido pero con un bordes grueso canela en las plumas de la cola, 

sin la mancha de  la coronilla. 

Hábitos: Frecuenta potreros, campo agrícola, jardines; atrapa insecto mediante 

largos vuelos o arremetidas más corta para coger 

  

Nombre común: Guis común  

Nombre en inglés: Great    Kiskadee 
Nombre científico: Pitangus sulphuratus 

Familia: Tyrannidae 

Descripción: 23 cm; 68 g. 

Adulto: Coronilla y lados de la cabeza 

negros; mancha amarilla grande oculta  en  

parte, la coronilla; ceja blanca gruesa 

alrededor de la coronilla; resto de la región 

superior café oliváceo. Pico y patas negros.  

Jóvenes: Con el borde rufo de las alas y la cola más extenso; sin amarillo en la 

coronilla; ligeramente más pálido por debajo. 

Hábitos: Prefiere áreas abiertas con árboles y arbusto aislado y jardines 

suburbanos, a menudo cerca del agua; atrapa insecto grandes lagartijas 

pequeñas, lombrices, dejándose caer sobre ellos. 
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Nombre común: Guis/Tirano Tropical 
Nombre en inglés: Tropical Kingbird 
Nombre científico: Tyrannus melancholicus 
Familia: Tyrannidae 

Descripción: 21cm, 40 g. Mosquero grande, 
activo, con abdomen  amarillo y cola oscura. 
 
Adulto: Parte superior y lados de la cabeza 
gris; espalda y rabadilla oliva grisáceo alas 
negruzca cola negra; garganta blanca grisácea 
pasando a gris pálido  en la parte delante del 
cuello y oliva amarillento en el pecho. Pico y 
patas negras.los jóvenes son mas café por 
encima, por debajo mucho mas pálido, 

abdomen amarillo pálido. 
 
Hábitos: Frecuenta sitios abiertos de todo tipo, campo agrícola hasta pueblos y 
ciudades; captura avispa, abejas, libélulas y mariposa. 
 
 

Nombre común: Guis picudo 
Nombre en inglés: Boat-billed flycatcher 
Nombre científico: Megarhynchus pitangua 

Familia: Tyrannidae 

Descripción: 23 cm; 70 g. Muy grande; pico 

muy grueso. 

Adulto: Coronilla y lados de la cabeza negros 

negro pizarra, mancha entre amarilla y blanca 

oculta en la coronilla; cejas blanca se extiende 

hasta los lados de la frente; resto de la región 

superior oliva opaco; alas y colas  mas fusca, 

bordes angosto canela en las remeras y las 

timoneras; garganta blanca; picos y patas negruzco.los jóvenes son mas oscuro y 

café mas encima, toda las plumas de la región superior incluyendo las de las 

coronilla y las alas con bordes entre canela y rufo opaco. 

Hábitos: Frecuenta el dosel y los márgenes de los bosque secos, áreas 

parcialmente despejadas generalmente en pareja o burbuja generalmente de 3 a 

5, localiza los insecto desde una percha y luego vuela hacia arriba para atraparlo. 
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Nombre común: Guis Migratorio/Tirano 

Occidental 

Nombre en inglés: Western Kingbird 
 
Nombre científico: Tyrannus verticalis 
 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 20 cm; 40 g. 

Adulto: Píleo y parte de atrás del cuello gris 

cenizo; espalda y rabadilla grisáceo, alas negruzca con las coberteras y 

secundarias bordeadas con blanco grisáceo pico y patas negros. 

Hábitos: Prefiere áreas abierta con arboles esparcidos que le sirven como sitio de 

observación para su caserías aéreas; varia su dietas con frutos. 

Nombre común: Tijereta  

Nombre inglés: Scissor-tailed Flycatcher                       

Nombre científico: Tyrannus forficatus.         

Familia: Tyrannidae 

Descripción: Mide 19.5 cm y pesa 40 g. 

Adulto macho: Parte de atrás del cuello gris 
claro, pasando a gris cenizo más opaco con 
tinte rosado en la espalda y la rabadilla; alas 
negruzcas, con bordes blancuzco. 

Hembra: Parecida pero más opaca, con las áreas rosadas más pálida; mancha de 
la coronilla reducida o ausente. 

Inmaduros: Como la hembra adulta pero mucho más cafés por encima, menos 
rosados por  debajo. 

Hábitos: Frecuenta sabanas, cultivos y en general áreas abiertas; los individuos 
dispersos se posan sobre las líneas de luz, cercas y ramas expuestas en los 
árboles, en medio de los vuelos que realizan para atrapar insectos. Al atardecer 
vuelan rectos y veloces bien arriba para congregarse por centenares. 
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Nombre común: Copetón Crestiparado 

Nombre en inglés: Brown-crested 
Flycatcher 
Nombre científico: Myiarchus tyrannulus 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 19 cm; 34 g, grande con 

cresta corta y despelucada. 

Adulto: Café crisacio por encima; alas 

café, garganta y pecho gris pálido, 

abdomen amarillo pálido. Pico grueso, patas negruzcas. 

Jóvenes: Parecido pero con el café de las alas más extensos. 

Hábitos: Prefiere áreas abiertas con árboles dispersos, se mantiene 

principalmente entre la parte superior del sotobosque  y la intermedia del dosel;  

realiza vuelos cortas para agarrar insectos o arranca frutos o semillas ariladas.  

 

Nombre común: Guis Pecho Amarillo 
Nombre en inglés: Sulphur- bellied 
Flycatcher 
Nombre científico: Myiodynastes  
luteiventris 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 20 cm; 45 g. 

Adulto: Región superior color café, con 

listado negruzco grueso aunque borroso, 

alas negruzcas con bordes canelas en los 

hombros, auriculares negruzcos; garganta, barbilla con abundante listados; resto 

de la región inferior amarillo pálido  con listas negruzcas en el pecho y costado. 

Jóvenes: Parecido pero con las plumas de la región superior más brillante, con 

base y borde canela. 

Hábitos: Durante época de cría prefiere el bosque seco, áreas principalmente 

despejadas; generalmente se mantiene en las partes altas de los árboles 

buscando insectos lo que atrapan mediante vuelos en el aire. 
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Nombre común: Piquiplano Azufrado 
 
Nombre en inglés: Yellow- olive flycatcher 
 
Nombre científico: Tolmomyias 
sulphurescens 
 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 13 cm; 14.5 g. 

Adulto: Con la coronilla y la  parte de atrás 

del cuello de color gris con tinte oliva; resto de la región superior verde oliva 

encendido, alas y cola café, mejillas  y garganta gris pálido, iris entre blancuzco y 

amarillo pálido, maxila negruzca. 

Jóvenes: Son más pálidos y blancuzco por debajo, con el anillo ocular 

interrumpido, iris es de color café oscuro. 

Hábitos: En el dosel del bosque de áreas secas, jardines sombreados; vuela  

hacia arriba para atrapar hormigas y homópteros del envés de las hojas y ramas; 

solitario excepto en época de anidación.  

 

Nombre común: Guis cresta oscura 

Nombre en inglés: Dusky-capped 
Flycatcher 

Nombre científico: Myiarchus  tuberculifer 
 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 16.2 cm; 20 g. 

Adulto: Región superior oliva; alas y cola 
café, coberteras al aire más claras cerca a 

la punta; lados de la cabeza oliva oscuro; garganta y pecho gris; pico y patas 
negras. 

Jóvenes: Más café por encima, por debajo claro más claro que los adultos. 

Hábitos: Frecuenta los bordes y áreas más abiertas del bosque, dosel del bosque, 
cultivos con sombrío; es solitario por lo general después de la época de a 
nidación; atrapa insectos en pleno vuelo o lo agarra directamente del follaje. 
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Nombre común: Pibí 

Nombre en inglés: Olive-sided Flycatcher 

Nombre científico: Contopus cooperi 
 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 17 cm, 32 g.   

Adulto: Oliva grisáceo oscuro por encima mas 
negruzco en el pilio; alas  y cola café; lados de 
la cabeza,  cuello, costado gris oliva, parte 

central de la región inferior blanca. Maxila negra, mandíbula anaranjada, patas 
negras.  

Inmaduros: Son parecidos a los adultos pero con borde pálido  de las plumas del 
ala  generalmente más ancho. 

Hábitos: Durante la migración se encuentra prácticamente en cualquier sitio sobre 
ramas despejadas: realizan salidas largas detrás de insectos de varios tipos en 
vuelo, volviendo con frecuencia a la misma rama; solitario por lo general; 
usualmente territorial. 

 
Nombre común: Guis Grande/Tirano Norteño 
 
Nombre en inglés: Eastern  kingbird 
 
Nombre científico: Tyrannus tyrannus 
 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 19 cm; 40 g. blanco y negruzco, 

con la punta de la cola blanca. 

Adulto: Parte superior y lados de la cabeza 

negros opaco; espalda y rabadilla negruzco; cola negra con lista blanca terminal 

gruesa; pico y patas negras. 

Inmaduro: Mas claro y opaco por encima. 

Hábitos: Con frecuencia al nivel de las copas de los árboles. Atrapan insectos en 

vuelo o comen frutos y semillas ariladas. Cuando se acerca la noche, se 

congregan para dormir en grupo. 
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Nombre común: Espatulilla  

Común 

Nombre en inglés: Common 
Tody-Flycatcher 
Nombre científico: Todirostrum 
cinereum 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 9.5 cm; 6.5 g. muy 

pequeño de cabeza grande, con 

pico largo, recto aplastado. 

 

Adulto: Frente, parte anterior de la coronilla y parte superior de las mejillas 

negros, pasando a gris oscuro en la nuca; alas negruzcas con bordes amarillo 

pálido, región inferior completamente amarilla, iris amarillo pálido, con rojo por 

encima de la pupila. 

Jóvenes: Parecido pero con las mejillas grisáceas, borde amarillo de las alas; por 

debajo amarillo más pálido; iris oscuros. 

 

Nombre  común: Mosquerito 

Verdoso 

Nombre en inglés: Acadian 
Flycatcher 
Nombre científico: Empidonax 
virescens 
Familia: Tyrannidae 
 

Descripción: 13.5 cm; 12 g. 

Adulto: Verde olivo por encima; 

anillo ocular blanco; garganta 

blanca, pecho oliva amarillento; 

parte baja del pecho blanco, abdomen y costado amarillo pálido. 

Hábitos: Se encuentra en matorrales abiertos; es solitario forrajea agarrando 

insectos y unos pocos frutos en vuelo. 
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Nombre común: Urraca 

Nombre en inglés: White-Throated 

Magpie-Jay 

Nombre científico: Calocitta Formosa 

Familia: Corvidae 

Descripción: 46 cm; 205 g. Con cola larga 

y cresta extravagante de plumas largas 

enroscadas hacia adelante. 

Adulto: Frente y plumas de la cresta 

pueden variar entre negro y principalmente  blanco con las puntas negras; 

espalda, rabadilla y coberteras  supracaudales azul grisáceo, pasando a azul 

celeste más encendido en la coronilla y las alas. 

Hábitos: Viaja en bandada bulliciosa y dispersas de 5 a 10 individuos a través de 

los bosques caducifolio y de galería rebusca entre el follaje insectos grandes como 

oruga, cucarachas, come muchos frutos, consume huevos y pichones de otras 

aves. 

Nombre común: Salicolchon 

Nombre en inglés: Rufous-Naped Wren 
Nombre científico: Campylorhynchus 
rufinucha 
Familia: Troglodytidae 
 

Descripción: 17cm; 36 g. grande, con 

patrón llamativo por encima; blanco por 

debajo; pico más o menos largo y curvo. 

Adulto: Píleo y lista ocular negro; cejas 

blanca gruesa; parte baja de la espalda y 

de la rabadilla café canela con barreteado oscuro anteado y negro. Pico negro con 

excepción de la base de la mandíbula que es gris; patas grises azulada. 

Hábitos: En parejas o grupos familiares de 3-5 individuos activos y bulliciosos; 

frecuentan bosques caducifolios y de galería, áreas de crecimiento secundario; 

forrajea en busca de abejones, larvas, cucarachas, otros insectos  y araña.  
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Nombre común: Charralero 
 
Nombre en inglés: Banded wren  
 
Nombre científico: Thryothorus 
pleurostictus 
Familia: Troglodytidae 
 

Descrippción: 13.5 cm; 20 g.  

Adulto: Café canela por encima con 

rayas negras angosta en las alas y 

grueso en las colas; cejas blancas; mejías blancas; con listados negros indistintos; 

región inferior blanca con tinte café rayado en el costado; pico negro. 

Jóvenes: café opaco por encima; por debajo blanco opaco; iris café opaco. 

Hábitos: Frecuenta partes abiertas en bosques caducifolios, matorrales, en 

pareja, busaca insectos y arañas entre el sotobosque, a veces sobre el suelo. 

 

Nombre común: Sensontle 

Nombre en inglés: Clay-Colored Robin 

Nombre científico: Turdus grayi 

Familia: Turdidae 

 

Descripción: 23.5 cm; 76 g. 

Adulto: Café oliváceo por encima, 

atreves del pecho y en lo flanco, pasando 

a café anteado en el abdomen y la 

coberteras y infracaudales garganta ante pálido con lista de café oliva. Pico 

amarillo verdoso; patas grises. 

Jóvenes: Más cafés por encima, con escamado más oscuro en la espalda. Iris 

café opaco. 

Hábitos: Frecuenta cultivo de todo tipo, áreas verdes y jardines suburbanos; come 

lombrices, babosas, larvas y adulto de insectos también frutos de mucho tipos; 

forrajean en el suelo. 
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Nombre común: Reinita Amarilla 

Nombre en inglés: Yellow Warbler                  

Nombre científico: Dendroica  petechia 

Familia: Parulidae 
 

Hábitat: Es frecuente en bosques 

secundarios, potreros con matorrales y 

tierras agrícolas, áreas parcialmente 

despejadas, manglares y jardines. 

Forrajean activamente en busca de 

insectos en el follaje; en algunas ocasiones los atrapan mediante vuelos cortos. 

Son solitarias y territoriales en el invierno. Durante la migración pueden formar 

grupos con otras reinitas migratorias, pero en raras oportunidades se unen a 

grupos mixtos en el invierno. Presentan dicromatismo. 

 

Descripción: Mide 11.5 cm. y pesa 9 g. 

Los adultos son oliva amarillento por 

encima, y amarillos por debajo. Las 

remeras, timoneras y todas las coberteras 

presentan un borde amarillo verdoso. El 

macho muestra la frente, la cara y la 

región inferior amarillo brillante, y un 

listado castaño rojizo fino en el pecho. La 

hembra muestra la frente del mismo color 

que la espalda, y un tinte oliva en la cara. 

Por lo general, el amarillo de la región inferior es más pálido y con un listado 

castaño escaso o ausente. El pico gris oscuro, y las patas son oliva amarillento.  
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Nombre común: Reinita Acuática 

Nombre en inglés: Northern Waterthrush 

Nombre científico: Seiurus noveboracensis 
Familia: Parulidae 
 

Descripción: 13.5 cm; 15 g.  

Adulto: Café grisáceo oscuro por encima; 

por debajo varía entre blanco con leve 

amarillo en el abdomen, garganta más o 

menos salpicada con negruzco; pecho, costado con abundante listado negruzco. 

Jóvenes: Muy parecidos pero con flecos; ante opaco. 

Hábitos: Prefiere los márgenes sombreados de quebradas, ríos, estanques y 

manglares; generalmente solitario; defiende territorio individuales  durante el 

invierno. 

 

Nombre común: Tangara Cabeza Roja 

Nombre en inglés: Western Tanager 
Nombre científico: Piranga ludoviciana 
Familia: Parulidae 
Descripción: 16.5 cm; 28 g. 

Adulto: En época de invierno color verde 

oliva por encima con anaranjado en la cara; 

plumas de la espalda negra con parte ancha 

verde oliva en la punta; rabadilla oliva 

amarillenta; alas y colas negras. En época 

de crío: espalda negra, nuca, rabadilla y 

parte inferior amarilla brillante,  resto de la cabeza rojo naranja. 

INMADURO: los machos tienen la espalda más negra y la cabeza y rabadilla más 

amarillenta. 

HABITOS: Frecuencia el dosel de los bosques y matorrales; solitario, se alimenta 

de insectos y frutos pequeños. 
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Nombre común: Chischis Migratoria  
Nombre en inglés: Tennessee Warbler 
Nombre científico: Vermivora peregrina 
Familia: Parulidae 
 

Descripción: 11.5 cm; 8.5 g. 

Adulto: En invierno el macho tiene la 

garganta, pecho y cejas blancas, con 

fuerte tinte amarillento. En época de cría 

las cejas y la garganta blanca. La hembra 

con la espalda, garganta, pecho, cara y cejas amarillos, teñido fuertemente con 

oliva. 

Inmaduro: El macho parecido a la hembra adulta pero por debajo a veces más 

alto y la hembra, cejas, garganta y pecho amarillo más fuerte, con un poco de tinte 

oliva. 

Hábitos: Prefiere áreas parcialmente despejadas, cafetales, jardines, 

generalmente forma bandadas pequeñas, rebusca activamente en el follaje en 

busca de insectos y arañas: visita flores para chupar el néctar. 

Nombre común: Reinita Rayada 

Nombre en inglés: Black- and -White 

Warbler 

Nombre científico: Mniotilta varia 

Familia: Parulidae 
 

Descripción: 13 cm, 11 g;  

Adulto: El macho cabeza con listado 

blanco y negro  sobresaliente; espalda 

negras con listas blancas; alas negras con 2 barras alares blancas; mejía y 

garganta negras; resto de la región inferior blanca con abundante listas negras en 

el pecho. La hembra parecida pero con las mejías grises, garganta y pechos 

blancos; listados del costado negruzco opaco. Maxila negra; patas cafesinas. 

Hábitos: Prácticamente en cualquier matorral alto, áreas parcialmente despejadas 

y jardines; forrajean trepando hacia arriba y abajo por los troncos de los árboles, 

rebuscando insectos.  
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Nombre común: Reinita de costado castañas 
Nombre en inglés: Chestnut-Sided Warbler 
Nombre científico: Dendroica pensylvanica 
Familia: Parulidae 
 

Descripción: 11.5 cm; 9 g. en todos los  

plumajes presenta dos barras alares 

amarillentas. 

Adulto: El macho en época de invierno es 

verde oliva encendido por encima, con listado 

negro oculto parcialmente en la espalda; alas y colas negruzcas. en época de cría 

coronilla amarilla brillante; resto de la región superior amarillo verdoso con 

abundante listado negro; cara y región inferior blanca. La hembra en época de 

invierno como el macho pero sin listado por encima y en época de cría parecida al 

macho pero más opaca; negro de la cara y castaño de los costados menos 

extensos. 

Hábitos: En los niveles medios y altos del bosque, baja con sin dificultad al nivel 

de los arbustos, en jardines sombreados; atrapa insectos pequeños, orugas y 

arañas. 

Nombre común: Tangara Escarlata 

Nombre en inglés: Scarlet tanager 
Nombre científico: Piranga olivácea 
Familia: Thraupidae 
 

Descripción: 16 cm; 28 g. 

Adulto: El macho  en época de invierno color 

verde oliva por encima; amarillo verdoso 

brillante por debajo; alas y cola negra. La 

hembra en época de invierno parecida al 

macho pero con las alas y cola oliva; generalmente más opaco y verde en la 

garganta y el pecho; en época de cría, parecida pero con frecuencia con tinte rojo 

en la cabeza garganta y pecho; patas grises azulado. 

Inmaduro: El macho como la hembra adulta, generalmente con algunas o todas 

las coberteras alares negras.  

Hábitos: El dosel y áreas parcialmente despejadas, casa insectos y arañas en el 

follaje; come frutos de muchos tipos; generalmente solitario. 

  2 

 1 



 

Nombre común: Euphonia Garganta Negra 

Nombre en inglés: Scrub 
Euphonia 
Nombre científico: Euphonia affinis 
Familia: Thraupidae 
 

Descripción: 9.5 cm; 10.5 g.  

Adulto: El macho con la frente, parte 

anterior de la coronilla y parte de abajo, 

posterior a la garganta amarillo brillante; 

resto de la cabeza, cuello, garganta y partes 

superiores, negro azulado. La hembra frente oliva amarillenta; coronilla, nuca y 

auriculares, grises, gris en la espalda; garganta, mejilla, pecho y costado amarillo 

oliva. 

Hábitos: En dosel de bosques caducifolio; en parejas o grupos pequeños de hasta 

5 individuos, descendiendo más en áreas de matorral y árboles aislados; come  

frutos suaves y pequeños, también se alimenta de insectos. 

Nombre común: Viudita 

Nombre en inglés: Blue-Gray Tanager 
Nombre científico: Thraupis episcopus 
Familia: Thraupidae 
 

Descripción: 15 cm, 32 g. 

Adulto: Cabeza, garganta y parte de 

abajo gris pálido, espalda gris azulada 

más oscura, rabadilla y cola azul más 

brillantes El macho es más brillante, la 

hembra es más opaca y gris en general. 

Maxila negra, mandíbula gris azulada; patas negruzcas. 

Jóvenes: Mucho más opacos y grises, un leve tinte azulado en la cabeza y la 

parte de arriba; espalda más opaca y verdosa. 

Hábitos: En todo tipo de áreas abiertas con árboles y arbusto, jardines en las 

afuera de la ciudad. Come muchos tipos de bayas y semillas ariladas. 
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Nombre común: Semillero Negro 
Nombre en inglés: Blue-Black Grassquit 
Nombre científico: Volatinia jacarina 
Familia: Emberizidae 
 

Descripción: 10 cm; 9.5 g. Muy pequeño, 

con pico cónico y puntiagudo. 

Adulto:   El macho negro azulado por 

completo. Maxila negra, mandíbula gris con 

la punta negra; patas fuscas. La hembra 

café opaca por encima; alas fuscas con 

bordes cafés anteados en las plumas. Flancos teñidos de café; garganta, pecho y  

costado con listado fusco. Maxila negruzca.    

 Hábitos: frecuenta áreas abiertas con gramíneas, cultivos enmalezados y áreas 

agrícolas, jardines. 

Nombre común: Espiguero de collar 

Nombre en inglés: White-Collored 
Seedeater 
 Nombre científico: Sporophila 
torqueola 
 Familia: Emberizidae 
 

Descripción: 10 cm; 9.5 g. pequeño con 

pico muy grueso y convexo. 

Adulto: el macho la cabeza y parte 

superior principalmente negra; rabadilla 

con rayas blancas; barras alares, manchas en el parpado inferior y collar nucal 

blanco; pechos y muslos negros. Picos y patas negras. La hembra café oliva por 

encima, más pálida en la rabadilla; ala y cola café tirando a negro. Maxila 

negruzca. 

Jóvenes: Como la hembra adulta pero a veces más oscuro y opacos por debajo. 

Los machos adquieren algunas plumas negras en la cabeza y el pecho para la 

primera época de cría. 

Hábitos: frecuenta áreas abiertas con gramíneas en fructificación, incluyendo 

potreros, cultivos enmalezados y áreas agrícolas. 
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Nombre común: Semillero Pechicanelo 
Nombre en inglés: Ruddy-Breasted 
Seedeater 
Nombre científico: Sporophila minuta 
Familia: Emberizidae 
 

Descripción: 9 cm, 8 g. Los machos 

adultos la parte de arriba en gran parte 

gris oliva opaco, con las bases de las 

primarias internas blancas; rabadilla y 

toda la región inferior color canela; pico 

negruzco. La hembra color café olivo por encima, más pálido y brillante en la 

rabadilla, la cola y las alas con bordes café. 

Jóvenes: Como la hembra adulta; los machos tienen tinte café canela más fuerte 

en la garganta y el pecho. 

Hábitat: frecuenta sitios abiertos con gramíneas, matorrales y a veces jardines y 

entradas de vivienda, generalmente forrajea en grupos o bandadas avenido con 

otros.  

Nombre común: Saltator 
Grisáceo/Sinsonte 

Nombre en inglés: Grayish Saltator 
Nombre científico: Saltator 
coerulescens 
Familia: Cardinalidae 
 

Descripción: 20 cm; 52 g. 

Adulto: Gris por encima, café en la 
parte posterior; cejas y manchas en el 
parpado interior color blanca; garganta 

blanca; centro del abdomen y coberteras infracaudales canela pálido. Pico negro, 
patas grises cafesinas oscuras. 

JOVENES: Oliva opaco por encima; cejas y mancha suborbital amarilla; barbilla y 
garganta amarillenta. 

HABITOS: Frecuenta áreas de matorrales, jardines y cultivos sombreados en 
pareja durante todo el año; come muchos frutos, flores e insectos; generalmente 
forrajea  bajo aunque a menudo canta desde la copa de los árboles.  
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Nombre común: Pico Grueso de Pecho 

Rosado 

Nombre en inglés: Rose Breasted 

Grosbeak 

Nombre científico: Pheucticus 
ludovicianus 

Familia: Cardinalidae 
 

Descripción: 18 cm; 45 g. 

Adulto: En la época de invierno la región superior es negra, con bordes cafecinos  
gruesos en las plumas de la cabeza, cuellos y espalda; plumas de la rabadilla 
blancas con puntas negras y café; garganta y pecho rojo rosa. 

En época de cría la cabeza, garganta y espalda negras, pecho y centro de la parte 
superior del abdomen, rojo rosa; rabadilla y centro de la región interior blanca. 

Hábitos: Durante el invierno frecuenta arboledas despejadas, áreas 
principalmente abiertas, jardines y cultivos; come frutos de palma, semillas con 
arilo, también consume insectos y néctar. 

Nombre común: Azulito Norteño 

Nombre en inglés: Índigo Bunting 

Nombre científico: Passerina cyanea 

Familia: Cardinalidae 
 

Descripción: 12 cm; 13.5 g, relativamente 

pequeño, más delgado que la mayoría de 

los semilleros. 

Adulto: Macho en época de invierno café 

por encima, alas y cola negruzca. En época de cría, azul profundo, más o menos 

verdoso; con tinte violeta en la cabeza y el pecho, área loreal negra. Pico color 

grisáceo. La hembra café por encima; las alas y colas con bordes de café a gris 

azulados, hombros teñidos con azul. 

Hábitos: Frecuenta cultivos enmalezados, campos agrícolas recientemente   

cosechados, a veces solo o en grupos pequeños, aunque con más frecuencia en 

bandada de 20 individuos, se alimenta en el  suelo o arranca las semillas 

directamente de las inflorescencia de zacate; se alimenta de insectos pequeños. 
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Nombre común: Todo color 

Nombre en inglés: Painted Bunting 

Nombre científico: Passerina ciris 

Familia: Cardinalidae 

Descripción: 13 cm; 15 g. El macho 

adulto brillante es inconfundible; la 

hembra es más verdosa por encima y 

amarillenta por debajo. 

Adulto: El macho en la parte superior, al lado de la cabeza y cuello hasta los 

lados del pecho, azules violeta; espalda verde amarillenta; rabadilla y coberteras 

supracaudales rojas rosáceas; hombro violeta. 

Jóvenes: Como la hembra adulta pero más opacos, es más cafecinos por encima; 

los machos con frecuencia tienen un amarillo brillante por debajo. 

Hábitos: Forrajea entre las coberturas densas de áreas de crecimientos con 

matorrales, zacate alto; a menudo solitario o en grupos pequeños, come semilla. 

 

Nombre común: Tordo Ojo Rojo 

Nombre en inglés: Bronzed Cowbird 
Nombre cientifico: Molothrus aeneus 
Familia: Icteridae 
 

Descripción: 20 cm; 68 g y la hembra 

18.5 cm; 56 g. 

Adulto: Macho cuerpo y cabeza negra, 

alas y colas negras con tinte azulado. La 

hembra negro más opaco por encima 

más café por debajo. Iris rojo, pico y patas negras. Los jóvenes Café negruzco 

opaco, con la coronilla más negra, iris café. 

Hábitos: Frecuenta áreas abiertas, especialmente zonas agrícolas, vuela y 

forrajea en grupos pequeños; recoge granos caídos y semillas de hiervas o 

insectos espantados por el ganado y de cuya espalda a veces atrapa garrapata. 
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Nombre común: Tordo cantor 

Nombre en inglés: Melodious Blackbird 
Nombre científico: Dives dives 

Familia: Icteridae 

Descripción: El macho mide 25.5 cm, 108 

g; la hembra mide 23 cm, 95 g. 

Adulto: Plumaje completamente negro, 

con un fuerte glaseado azul por encima y 

por debajo. La hembra parecida pero más 

opaca, de un color más café negruzco. 

Inmaduros Parecidos  a la hembra pero con el plumaje más opaco. 

Hábitos: Frecuenta límites de cultivos y potreros, matorrales y también arboledas 

despejadas. Camina sobre el suelo subiendo y bajando la cabeza a cada paso, 

recogiendo insectos, también busca orugas, del follaje; consume néctar, sobre 

todo de balsa y puede atacar las mazorcas de maíz en maduración. Generalmente 

en parejas.  

Nombre común: zanate 

Nombre en inglés: Great-Tailed Grackle 
Nombre científico: Quiscalus mexicanus 
Familia: Icteridae 
 

Descripción: Macho 43 cm, 230 g; 

hembra 33 cm, 125 g. 

Adulto: Macho cabeza y cuerpo negros 

con un fuerte lustre purpúreo; alas y cola 

negras con un lustre azul. Hembra café 

oscuro opaco por encima; alas y colas 

negruzcas; Iris amarillo pálido; pico y patas negros. 

Jóvenes: Parecidos a la hembra adulta, aunque son más café  con flecos más 

encendidos; Iris gris oscuro o café.  

Hábitos: Cualquier área sin bosque, como cultivos, sabanas, poblaciones. A  

menudo duermen y anidan en los árboles de parque urbanos; come frutos 

grandes, granos recién cultivados o en maduración, larvas extraídas del suelo.  
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 Nombre común: Chichiltote del Norte 

Nombre en inglés: Baltimore Oriole 
Nombre científico: Icterus gálbula 
Familia: Icteridae 
 

DESCRIPCIÓN: 18 cm, 34 g. 

Adulto:   Macho cabeza, cuello, parte 

superior del pecho, espalda y mayor parte del 

ala, negros; una barra alar blanca gruesa, 

borde blancos anchos en las remeras, resto 

de la parte de abajo anaranjados. La hembra 

por encima oliva teñido con anaranjado; bases de las plumas de la coronilla y la 

espalda, negras. Alas negruzcas con 2 barras alares blancos. 

Inmaduros: Como la hembra adulta pero sin negro en la cabeza, ni la garganta ni 

la bases de las plumas de  la espalda; oliva opaco por encima, con gris. 

Hábitos: Se posa y vuela al nivel de las copas de los Árboles. Generalmente en 

grupos de 2-5. Se alimenta de insectos y arañas. 

Nombre común: Chichiltote 

Nombre en inglés: Spot-breasted Oriole 
Nombre científico: Icterus pectoralis 
Familia: Icteridae 

Descripción: 21cm; 50 g. El macho negro; 

espalda negro sólido; alas con blanco en 

las rameras. 

Adulto: Áreas loreal y orbital, garganta y 

centro del pecho negro; lado del pecho con 

manchado entre liviano y muy denso; 

espalda y mayor parte de la cola y las alas 

negra, con excepción  de la secundaria interna y base de la primaria que tiene un 

borde blanco. 

Jóvenes: Cabeza, cuello y parte inferior entre amarillo y anaranjado opaco, con 

tinte oliva en la coronilla. 

Hábitos: Frecuenta zonas arboladas despejadas, bordes de bosque de galería; 

rebusca insecto visita, a menudo flores de árboles como: caesalpinia. 
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Nombre común: Chichiltote Café 

Nombre en inglés: Orchard Oriole 
Nombre científico: Icterus spurius 
Familia: Icteridae 

Descripción: 16 cm; 20 g. 

Adulto: Cabeza, cuello, pecho, espalda, 

alas y cola negros, hombros, rabadilla y 

resto de la región inferior, castaños. La 

hembra es verde oliva por encima, más 

brillante en la frente y la coronilla.  Pico 

negruzco, patas gris azuladas  

Hábitos: Frecuenta áreas despejadas o parcialmente abiertas, matorrales, 

generalmente en grupos o bandadas pequeñas. Consume muchos frutos, así 

como insectos. 

                                               

Nombre común: Chichiltote Espalda 

Rayada 

Nombre en inglés: Streak-backed Oriole 
Nombre científico: Icterus pustulatus 
Familia: Icteridae 

Descripción: 19 cm, 45 g. Difiere de 

Icterus pectoralis en tener más blanco en 

el ala y la mayor parte de las alas y la 

cola negra; resto del plumaje en el 

cuerpo amarillo naranja brillante, 

pasando a anaranjado a la cabeza, este 

color es más intenso en los machos. Pico negro, con excepción de la base de la 

mandíbula que es gris azulado, patas gris azulado. 

Jóvenes: Verde oliva por encima, con listado negro abundante aunque no muy 

bien definido en la espalda; cola oliva fusco alas con barras alares angosta y 

bordes de las remeras color blanco opaco; amarillo verdoso opaco por debajo. 

Hábitos: Frecuenta bordes y el dosel de los bosque caducifolio y de galería; en 

parejas durante la mayor parte del año y en grupos familiares después de criar; 

busca oruga y otros insectos; visita flores en busca de néctar y para agarrar 

avispas y abejas. 
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Nombre común: Cabezón Plomizo 

Nombre en inglés: Rose-Throated 
Becard 

Nombre científico: Pachyramphus 
aglaiae 

Familia: Tityridae 
 

Descripción: 16.5 cm; 33 g. 

Adulto: Las alas, cola y lado de la 

cabeza, pizarra negruzco, gris pizarra 

por debajo, pecho más oscuro, con tan solo un leve tinte rosado en la garganta. 

Maxila negra, patas plomiza. 

Hábitos: Frecuenta el dosel de los árboles caducifolios y perennifolios; solitario o 

en pareja, atrapa insectos principalmente oruga, saliendo en vuelo y golpeando el 

follaje.  

 

Nombre común: Vireo Pechiamarilo 

Nombre en inglés: Yellow-Throated 
vireo 
Nombre científico: Vireo flavifrons 
Familia: Vireonidae 
 

Descripción: 14 cm; 18 g. con color y 

patrón que recuerdan a una reinita pero 

con la cabeza mucho más grande y 

grueso; verde oliva brillante por encima; 

rabadilla gris; dos barra alares anchas 

blancas, borde grueso blanco en las 

secundarias; garganta y pecho amarillo. Maxila gris oscura, patas grises oscuras. 

Hábitos: Prefiere el dosel, bordes del bosques, jardines sombreados y cafetales 

durante la migración en áreas abiertas y matorrales bajos, durante el invierno  es 

solitario y probablemente territorial, consume insectos relativamente grande.  
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Nombre común: Vireo Ojirrojo  
Nombre en inglés: Red-eyed Vireo 
Nombre científico: Vireo olivaceus 
Familia: Vireonidae 

 

Descripción: 14 cm, 17g. Sin barras 

alares. 

Adulto: Verde oliva por encima; 

cejas blancas bordeadas con listas 

negruzcas a lo largo de los lados de 

la coronilla y a través de los ojos; 

blanco opaco por debajo; mejilla y lados del pecho con tinte oliva. Iris rojo ladrillo; 

patas grises azuladas. 

Jóvenes: Iris entre café y castaño. 

Hábitos: En casi todas partes se encuentran en arboles o matorrales altos. 

Rebusca insectos y arañas en el follaje; come  muchos frutos y semillas. 

 

Nombre común: Hormiguero 

Nombre en inglés: Barred  Antshike 
 
Nombre científico: Thamnophilus 
doliatus 
Familia: Formicariidae 
 

Descripción: 16 cm; 28 g.  

Adulto: El macho con plumas de la 

coronilla negras con bases blancas; 

resto de la región superior negra con 

rayas blancas; listado blanco y negro borroso  en los lados de la cabeza y la 

garganta. La hembra en la coronilla castaña café; listado blanco negro borroso en 

los dados de la cabeza y collar nucal; más claro en la garganta y el abdomen. 

Maxila negruzca, mandíbula gris azulado. 

Hábitos: en áreas secas habita el sotobosque se alimenta de hormigas, orugas y 

otros insectos; generalmente en pareja. 
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Nombre común: Cormorán  

Nombre en inglés: Neotropic Cormorán 
 
Nombre científico: Phalacrocorax  
brasilianus 
Familia: Phalacrocoracidae 
 

Descripción: 66 cm; 1.1kg. 

Adulto: Plumaje negro lustroso en su 

mayoría; cabeza y cuello más cafecino. Iris 

verde azulado; bolsa gular naranja 

amarillenta; pico de grisáceo a negruzco; pata negra. 

Jóvenes: Café grisáceo con la región inferior más que todo blancuzca. 

Hábitos: Prefiere aguas claras y poco profundas: ríos, lagos, aguas costeras;  

avanza en filas y empujando los peces a sitios pocos profundos; vuela con el 

cuello estirado, la cabeza en alto, el cuerpo inclinado, la cola bajita raras vez se 

bajo planea.  

Nombre común: Golondrina Tijereta 

Nombre en inglés: Barn swallow 
 
Nombre científico: Hirundo rustica 
 
Familia: Hirundinidae 
 

Descripción: 14-17cm; 17g. Delgada, de 

alas largas, cola profundamente ahorquillada. 

Adulto: Azul oscuro por encima; frente, 

garganta y pecho, café oscuro. Las hembras 

son más pálidas por debajo por debajo que los machos. Pico y patas negros. 

Inmaduros: Por encima más opacos. Cabeza café; frente con manchas blancas; 

cola más corta. 

Hábitos:   Migra en vuelos espectaculares, con vuelos bajos temprano por la 

mañana; generalmente van más altos al mediodía en días soleados. Se alimentan 

de insectos. 
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Nombre común: Zopilote Cabeza Roja 
 
Nombre en inglés: Turkey Vulture 
 
Nombre científico: Cathartes aura 
Familia: Cathartidae 
 

Descripción: 76 cm, 1.4 kg. Cola y alas 

largas y estrechas; la superficie inferior de 

las plumas en vuelo es gris, contractado 

con el negro del forro de los alas. 

Adulto: Cabeza desnuda roja, iris café, 

pico blancuzco, patas entre amarillo carne y blanquecino. 

Jóvenes: Cabeza negruzca; pata grisáceas. 

Hábitos: Rastrea el terreno volando a poca o mediana altura, a  menudo 

siguiendo en contra del viento, sendas de olores de cadáveres. Generalmente 

solitario o en pareja, solo se ve en grandes grupos durante los espectaculares  

vuelos de migración. 

Nombre común: Zopilote Cabeza Negra 

Nombre en inglés: Black Vulture 
Nombre científico: Coragyps atratus 
Familia: Cathartidae 
 

Descripción: 64 cm; 1.8 kg. Con cabeza 

más grande, cuello más largo. 

Adulto: Plumaje completamente negro; 

cabeza desnuda arrugada y negruzca, 

patas blancuzca. 

Inmaduros: Similares pero con la cabeza más o menos cubierta de plumón 

negruzco ralo.  

Hábitos: Más abundante al rededores de poblaciones y sitios abiertos, raro en 

zonas boscosas; a menudo se remonta a grandes alturas en busca de comida; 

agresivo y oportunista; es uno de los mayores depredadores de las tortugas  

marinas recién eclosionada. 
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Nombre común: Fregata 

Nombre en inglés: Magnificent  
Frigatebird 
 
Nombre científico: Fregata  
magnificens 
 
Familia: Fregatidae 
 

Descripción: 91cm; 1.2 kg;  

 

 

Adulto: El macho negruzco por completo, pico gris, bolsa gular rosado encendido; 

piel orbital negruzca; la hembra cabeza y cuello negro, pecho blanco; pile orbital 

azul violeta; bolsa gular de gris a purpúrea; patas rojizas. 

Inmaduros: Cabeza y pecho blanco; pico, pie orbital y patas azul claro. 

Hábitos: Generalmente planea bien alto sobre la costa, se congrega rápidamente 

cuando un banco de peces se aproxima a la superficie; depredador principalmente 

de tortugas marinas recién eclosionada; a veces se forman grandes 

concentraciones sobre botes pesqueros alimentándose de desechos; descansa 

sobre rocas, vegetación en islas cercanas de la costa. 
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