10 AVES DE INTERÉS
RESERVA DE BIOSFERA MAYA
Pajaro palo
Nyctibius spp.
Familia: Nyctibiidae

Zopilote
Coragyps atratus

Colibri
Anthracothorax prevostii

Guacamaya Roja
Ara macao

Estas aves
son nocturnas y durante el día
se posan en posición vertical
sobre tocones de árboles, pues
logran camuflarse muy bien.
Se alimentan principalmente de
insectos voladores.
Características:

Loro cabeza amarilla
Amazona oratrix
Familia:

Psittacidae

Es reconocible
por la cabeza completamente
amarilla del ave adulta de la
familia de los loros Se alimentan
principalmente de frutos,
nueces y semillas.

Características:

Familia:

Trochilidae

El colibrí es
una especie muy diversa, en
Guatemala hay alrededor de
20 especies diferentes. En la
cosmovisión maya se tenía la
creencia de que los colibríes
eran mensajeros del más allá.
Se alimenta de néctar de
flores y de insectos.

Características:

Familia:

Cathartidae
Características: Es un ave
carroñera y se alimenta de
animales muertos, desempeñan
un papel fundamental en el
mantenimiento de los
ecosistemas.

Familia:

Psittacidae
Características: Tiene plumas
rojas en la mayor parte de su
cuerpo, en las orillas se
pueden apreciar plumas de
colores (hay verdes,
amarillas y azules).
La Guacamaya formó
parte importante de
la cosmovisión maya.

Guacamayo verde
Ara militaris
Familia:

Psittacidae

Tiene un plumaje
color verde olivo y algunas
plumas a manera de cinco a seis
bandas de color rojo carmesí.
Lamentablemente esta ave está
al borde de su extinción
Características:

Especies en peligro de
extinción debido al tráfico
y comercio ilegal.

Pavo ocelado
Meleagris ocellata
Familia: Phasianidae
Características: A pesar de
que pueden volar por cortas
distancias el pavo ocelado
prefiere estar en el suelo. Por las
noches duermen en grupos sobre
árboles altos que los mantienen
alejados de predadores
nocturnos. Lamentablemente se
considera a la especie como
amenazada debido a la caza y
fragmentación de su hábitat.

Lechuza
Tyto alba
Familia: Tytonidae
Características: Es un
ave ampliamente distribuida
en todos los continentes. Se
alimenta principalmente de
ratas, ratones e insectos
además de murciélagos y
reptiles.

Tucáneta esmeralda
Aulacorhynchus prasinus
Familia: Ramphastidae

Tiene un pico
muy largo que pesa muy poco,
gracias al tamaño de su pico
puede comer frutas con mucha
más facilidad.
Características:

Tucancillo collarejo
Pteroglossus torquatus
Familia: Ramphastidae

Es un
pequeño tucán muy colorido
Esta especie arborícola es
principalmente frugívora, pero
también consume insectos,
pequeños reptiles, huevos de
aves y otras presas pequeñas.

Características:
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