AVES ACUÁTICAS DE

LA LAGUNA YAXHA
Y OTRAS LAGUNITAS DE LA RESERVA DE BIOFERA MAYA

Halcón caracolero
Rostrhamus-sociabilis
Familia: Alcedinidae

Parque Nacional
Yaxha, Nakum Naranjo

Características:

Es un ave
que se alimenta principalmente
de caracoles, su pico curvado
es perfecto para sacar al
molusco de su caparazón
aunque también incorpora a
su alimentación cangrejos y
peces.

Laguneta de 3 Cenotes

Laguna Yaxha
Laguna Lancajá

Laguneta la Guitarra

Laguneta Champoxté

Egretta spp.
Egretta caerulea
Familia: Ardeidae
Género: Egretta

En Laguna Yaxhá
se encuentran gran cantidad de
especies del género Egretta, se
alimentan principalmente de peces
pequeños, ranas, lagartijas e
insectos en general.

Características:

Gallareta común
Gallinula chloropus
Familia: Rallidae

Suelen ser
asustadizos, buscan alimento tanto
alrededor del agua como en ella,
caminando sobre nenúfares y otra
vegetación flotante.

Características:

Tántalo americano
Mycteria americana
Familia: Ciconiidae

Su hábitat
puede ser pantanos de agua
dulce, lagos y presas, bordes de
rio y en ocasiones campos
inundados.
Características:

Black - crowned nigt heron

Nycticorax nycticorax
Familia:

Ardeidae

Esta garza es
un ave nocturna, se alimenta en los
pantanos y a lo largo de los bordes
de estanques y arroyos, el hábitat
de anidación y descanso son los
arbustos y matorrales
en las orillas.

Características:

Jabirú
Jabiru Mycteria
Familia: Ciconiidae

El Jabirú es la
mayor cigüeña del mundo y el ave
más grande de América, es un ave
muda que no tiene canto y se
comunica mediante golpeteos del
pico.

Características:

Laguneta Julequita

Garza blanca
Ardea alba
Familia: Ardeidae

Esta ave era
especial en la cultura maya, se
han encontrado vasijas y
esculturas talladas en piedra
con su figura. Es un ave
solitaria y silenciosa
Características:

Martín pescador
Megaceryle torquata
Familia: Alcedinidae
Género; Megaceryle

En Laguna Yaxhá
se tiene la suerte de encontrar 5
especies de la familia de martín
pescador, para alimentarse esta
ave se zambulle desde la
rama de un árbol y se
sumerge en el agua
para capturar peces.

Características:

Pato aguja
Anhinga anhinga

Familia:

Anhingidae
Características: Esta ave
captura peces arponeándolos
con su pico, se le conoce
también como pájaro
serpiente porque cuando
nada sumerge todo su
cuerpo bajo el agua y deja
solo la cabeza y cuello en
la superficie, pareciendo
una serpiente en el agua.

Garza cucharón
Cochlearius cochlearius
Familia: Ardeidae
Características:

Es un ave nocturna,
le dicen garza de
cucharón por su
pico macizo y ancho,
este ave era muy
importante en la antigua
cultura olmeca, se han
encontrado esculturas
talladas en piedra con su
figura.
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