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Nombre Común: Quetzal 

 N. Científico: Pharomachrus mocinno 

 

 El Quetzal, un ave de exuberante belleza que atrae a gran cantidad de turistas cada año 

a la zona de Monteverde y que está  en peligro de extinción (CITES apéndice I), se puede 

observar principalmente durante los meses de diciembre a junio en los senderos  de la 

Reserva Bosque Nuboso Santa Elena.  

En los últimos años se ha realizado algunos trabajos sobre esta especie, datos de los 

nidos de Quetzales con GPS (Sistema de Posicionamiento Global), en  los senderos donde 

se han notado el mayor número de individuos de esta especie. 

 El pasado 22 de mayo uno de los pocos nidos activos de Quetzal dentro de la Reserva, 

fue depredado por una comadreja (Mustela frenata);  también se pudo observar que la 

anidación empezó más tarde de lo común al igual que la producción de frutos de 

aguacatillo  (Familia Lauraceae). 

Esta especie se encuentra dentro de la familia Trogonidae y su distribución es del sur de 

México hasta Panamá, es unas de las especies de aves más llamativas del continente 

Americano. Es un residente de los bosques tropicales y se encuentra en las montañas 

usualmente a una altura arriba a los mil metros sobre el  nivel del mar. (Libro Aves 4° 

edición 2007 Gary Stiles, Alexander F. Skutch) 

 

Fotografía: Johnny Pérez. 
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Esta ave hace una migración altitudinal acorde con la fructificación 

de las especies de Lauraceas (aguacatillos).  

 Cuenta una leyenda Guatemalteca que a la llegada de los 

conquistadores españoles a la ciudad de Quetzaltenango en 1542, 

dieron muerte al cacique “Tecun Uman” clavándole en su pecho 

una lanza, en el momento en que este cayó herido de muerte, su 

protector espiritual, un Quetzal, con brillante plumaje verde cayó 

sobre su herida, tiñendo así de rojo con su sangre el plumaje del 

pecho del ave, que era de color verde esmeralda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fruta del aguacatillo (arriba) es el principal alimento del Quetzal 
y del Pájaro Campana. Cabe resaltar que en la zona de Monteverde 
hay más de 70 especies de esta familia (Lauraceae). 

 

Autores:         Johnny Pérez Artavia            Walter Bello Villalobos 

 

Ocotea tonduzii 
Fotografía: Johnny Pérez. 

Abajo Izquierda: Hembra / P. mocinno 


