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INFORME PARCIAL DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: CARACTERIZACIÓN DE 
FAUNA Y FLORA EN FINCAS DE LA PENÍNSULA DE NICOYA 

 
Los bosques tropicales están siendo afectados mundialmente por los procesos de deforestación, por la 
conversión de bosques en áreas de cultivo y por los cambios en los patrones climáticos, los cuales incluyen 
cambios en la estacionalidad de las lluvias y en la temperatura. En la península de Nicoya, que se encuentra 
localizada en el cantón de Guanacaste, se pueden encontrar hábitats naturales de bosques secos tropicales 
y bosques húmedos tropicales. El paisaje de la península de Nicoya está constituido por fincas de 
ganadería y cultivos de caña de azúcar, melón, arroz, pequeñas plantaciones de maíz y pasto Taiwán. A 
su vez, en la zona se pueden encontrar áreas protegidas, tales como el Parque Nacional Diriá y el Parque 
Nacional Palo Verde. 
 
Los bosques secos tropicales son propios de tierras bajas y se caracterizan por presentar una fuerte 
estacionalidad de lluvias, con un promedio anual de precipitación de 1000 a 2000 milímetros. Por su parte, 
el bosque seco tropical tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado a las 
condiciones climáticas bajo estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de endemismo. Es decir que 
contiene especies que no se dan en ningún otro tipo de ecosistema. Por ejemplo, la vegetación del bosque 
seco tropical se caracteriza por estar adaptada al déficit de agua con estrategias como la pérdida de hojas 
durante la época de sequía. Además, presenta modificaciones físicas en su estructura como árboles con 
hojas pequeñas, cortezas de troncos lisas y presencia de aguijones o espinas. Otros organismos como los 
insectos y los mamíferos, presentan particularidades fisiológicas como adaptación a la fuerte 
estacionalidad y a los largos periodos de sequía. Por otro lado, en la zona también existe el bosque húmedo 
tropical, y como su nombre lo indica, es propio de áreas más húmedas. Por lo general está localizado en 
áreas con precipitaciones anuales que varían de 2000 a 3500 milímetros. Estos bosques albergan una gran 
variedad de plantas y la altura del bosque húmedo tropical, es por lo general más alta que la altura del 
bosque seco tropical. Para la región de Guanacaste se han medido los árboles a diferentes estratos del 
bosque, es decir a varias alturas. Los árboles de dosel (parte más alta del bosque) alcanzan a medir hasta 
50 metros. El bosque húmedo tropical alberga una gran diversidad de especies de plantas y animales.  
 
El propósito del presente estudio es analizar cómo los patrones del paisaje y del clima estructuran las 
comunidades de aves. Dado que la península de Nicoya cuenta con una alta variación de estructuras 
paisajísticas y con una alta diferencia en los patrones de precipitación, hemos escogido trabajar en esta 
zona. En aproximadamente 75 kilómetros se pueden encontrar diferencias en la precipitación que varían 
desde 1000 milímetros al año, hasta 3500 milímetros. La gran variedad de cultivos también nos permite 
evaluar cómo los diferentes usos del suelo afectan a las aves en la región. Por esta razón, tenemos 20 
fincas que hemos utilizado para realizar nuestros estudios, cómo ustedes bien saben, su finca es una de las 
fincas que estamos utilizando para nuestro estudio. A continuación, se muestra un mapa con la red de 
fincas que hemos organizado para nuestro estudio. 
 



 
Figura 1. Mapa con las fincas que estamos utilizando en nuestro estudio. A la izquierda se muestra la 
península de Nicoya, el panel de colores indica las zonas en la región con la precipitación anual, por 
ejemplo, se puede observar que hacia la costa en Sámara la precipitación es de 3500 milímetros al año, 
mientras que cerca de Palo Verde la precipitación es de 1500 milímetros al año. Los puntos negros son las 
fincas en las cuales estamos trabajando. En el panel de la derecha se muestra el diseño de nuestro estudio, 
ya que en cada finca estamos contando aves, midiendo y marcando plantas, y capturando insectos en 6 
puntos: 3 puntos están ubicados en los bosques (se pueden ver los puntos verdes) y 3 puntos se encuentran 
ubicados en los cultivos o en los potreros de ganadería (se pueden ver los puntos rojos). 
 
Sitios de estudio en su finca 
 
En la finca, se escogieron 6 puntos de estudio. En cada uno de los puntos de estudio tomamos datos de 
abundancia para artrópodos, pájaros y plantas. El propósito del estudio fue evaluar el efecto de la 
precipitación y del paisaje en la fauna y la flora de la región de Costa Rica. En cada una de las fincas 
tomamos datos en seis (6) puntos. Los puntos de muestreo fueron nombrados con un código de 4 letras 
que representaran el nombre de la finca o el dueño de la finca, y un número que representara el punto de 
muestreo. Cada uno de los seis puntos varía en su cobertura vegetal local, y en el contexto paisajístico, es 
decir la cobertura vegetal circundante. En la siguiente tabla se pueden observar los datos de ubicación de 
los puntos de muestreo, teniendo en cuenta las coordenadas y la elevación en metros sobre el nivel del 
mar 
 
Tabla 1. Lista de los puntos de muestreo con su clasificación correspondiente 

Código del 
punto de 
muestreo 

Clasificación Latitud Longitud Elevación 
(msnm) 

LACO 1 Punto de conteo en bosque, 
rodeado de bosque 

10° 04 ' 40.01 " N 085 ° 27 ' 53.88 " W 205 
 

LACO 2 Punto de conteo en bosque 
rodeado de pastos 

10° 05 ' 03.32 " N 
 

085 ° 28 ' 15.59 " W 
 

160 

LACO 3 Punto de conteo en bosque 
rodeado de pastos y bosque 

10° 04 ' 48.59 " N 
 

085 ° 27 ' 56.08 " W 
 

185 

LACO 4 Punto de conteo en pastos 
rodeado de bosque 

10° 05' 16.43" N 
 

085 ° 27' 58.67 " W 
 

161 

Sitios en bosque

Sitios en agicultura



Código del 
punto de 
muestreo 

Clasificación Latitud Longitud Elevación 
(msnm) 

LACO 5 Punto de conteo en pastos 
rodeado de pastos 

10° 04' 58.13 " N 
 

085° 28' 10.03" W 
 

171 

LACO 6 Punto de conteo en pastos 
rodeado de bosques y pastos 

10° 05' 07.43" N 
 

085 ° 28 ' 04.38" W 
 

124 

 
En el siguiente mapa se muestra la imagen satelital con la ubicación de los puntos de muestreo. En el 
mapa se ve la carretera en rojo, los puntos de conteo en sitios de bosque (puntos verdes) y los puntos de 
conteo con los sitios en pasto (puntos rojos).  
 

 
Foto 1. Mapa con la ubicación de los puntos de muestreo 

 
Caracterización de flora 
 
PLANTAS Y ÁRBOLES 
Para la caracterización de la flora visitamos la finca el pasado Mayo de 2016. Durante nuestras visitas 
cuantificamos la estructura y la diversidad de la vegetación local. En cada uno de los 6 puntos de muestreo 
realizamos sub-parcelas circulares de 80m2 y en cada punto marcamos algunos árboles con etiquetas 
metálicas, y medimos el diámetro a la altura del pecho para cada árbol. También tomamos medidas 
aproximadas de las alturas de los árboles. 
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Foto 2. Metodología para el muestreo y la caracterización de la flora en la finca. A la izquierda se puede 

ver a Pedro Juárez anotando los datos sobre el grosor de los árboles. A la derecha se puede ver a 
Alejandra Echeverri contando las plántulas que crecen en el piso del bosque. 

 
A continuación, se muestran los datos de las plantas que encontramos en la finca con su abundancia 
correspondiente. En la finca marcamos árboles de 23 especies. Los datos muestran que el árbol más 
abundante en la finca es el pochote (Pachira quinata) para el cual marcamos 8 árboles, y también el 
capulín (Guazuma ulmifolia), el gallinazo (Schizolobium parahyba) y el roble sabana (Tabebuia rosea), 
para los cuales marcamos 4 individuos de cada uno. 
 
Tabla 2. Lista de árboles que marcamos en la finca con el nombre científico y el nombre común 

Familia Nombre científico Nombre común Abundancia 
Malvaceae Pachira quinata Pochote, cedro pochote 8 

Malvaceae Guazuma ulmifolia 

Capulín, guácimo, guácimo ardilla, 
guácimo blanco, varablanca hembra, 
guácimo ternero  4 

Fabaceae Schizolobium parahyba Gallinazo, gavilán, zorra 4 
Bignoniaceae Tabebuia rosea Roble sabana, roble de sabana 4 
Fabaceae Lonchocarpus minimiflorus Chapernillo 3 
Fabaceae Samanea saman Cenízaro, genízaro 3 
Annonaceae Annona purpurea Gallina gorda, toreta, zoncoya 2 
Fabaceae Dalbergia retusa Cocobolo, ñambar, cachimbo 2 
Myrtaceae Eugenia biflora Cacique 2 
Fabaceae Poincianella eriostachys Saíno, saínillo, saíno de playa 2 
Fabaceae Vachellia collinsii Cornizuelo 2 
Anacardiaceae Anacardium excelsum Espavel 1 
Primulaceae Ardisia revoluta Tucuico, guastomate 1 
Moraceae Brosimum alicastrum Ojoche, ojoche de fruta 1 

Rubiaceae Calycophyllum candidissimum 
Conejo, colorado, conchudo, madroño, 
sálamo, surá 1 

Rubiaceae Chomelia spinosa Chocolatico, malacauite 1 



Familia Nombre científico Nombre común Abundancia 

Boraginaceae Cordia collococca 
Buriogre, buriogre amarillo, buriogre de 
montaña, babas y mocos 1 

Chrysobalanaceae Licania arborea Alcornoque, canilla de mula, camarón 1 

Lauraceae Ocotea veraguensis 
Aguacatillo, canelilla, canelillo, canelo, 
quina, quizarra, sigua canelo 1 

Elaeocarpaceae Sloanea terniflora Picapica, terciopelo 1 
Meliaceae Trichilia americana Cedro dulce, coterrera, manteco 1 
Salicaceae Xylosma flexuosa Peipute, matacartago 1 
Rutaceae Zanthoxylum setulosum Lagartillo, lagarto 1 

 
Caracterización de fauna  
 
ARTRÓPODOS 
Instalamos trampas de caída que consisten en vasos desechables enterrados al nivel del suelo, y trampas 
amarillas que son platos de sopa desechables pintados con pintura amarilla en aerosol. Estas trampas se 
llenan de agua con jabón para muestrear los artrópodos, es decir insectos, arañas y otro tipo de 
invertebrados, en cada uno de los 6 puntos de muestreo. Las trampas se dejaron en el campo solamente 
durante 24 horas.  
 

 
Foto 3. Metodología para el muestreo y la caracterización de los artrópodos en la finca. Acá se puede 
ver a Daniel Karp recogiendo las trampas de caída (vasos desechables) y platos de sopa desechables 

pintados con pintura amarilla. 
 
Todos los artrópodos colectados en cada una de las trampas se pusieron en bolsas ziploc debidamente 
marcadas y se llevaron a la estación de campo donde contamos la cantidad total de artrópodos. Luego, 
identificamos los artrópodos hasta nivel de familia.  
 
A continuación, se muestran los datos de los artrópodos que encontramos en la finca con su abundancia 
correspondiente. En la finca encontramos artrópodos de 38 morfotipos diferentes. Los datos indican que 
las moscas de casa y los cucarrones son los artrópodos más abundantes en la finca. Ya que capturamos 30 
moscas de casa y 17 cucarrones. 
 
Tabla 3. Lista de artrópodos que capturamos en la finca, con su abundancia respectiva 

Orden Familia Nombre común en español Nombre común en inglés Abundancia 
diptera muscidae moscas de casa house flies 30 
coleoptera staphylinidae Cucarrón rove beetles 17 
hymenoptera formicidae hormiga ants 10 



Orden Familia Nombre común en español Nombre común en inglés Abundancia 
coleoptera unknown Cucarrón unknown beetles 5 
diptera dolichopodidae moscas de patas largas long-legged flies 5 
diptera asilidae moscas asesinas assassin flies 4 
diptera phoridae moscas phorid flies 4 
homoptera delphacidae saltarines delphacid planthoppers 4 
coleoptera chrysomelidae Cucarrón de hojas leaf beetles 3 
diptera drosophilidae moscas de la fruta vinegar flies 3 
homoptera unknown ? unknown bug 3 
aranae lycosidae Arañas lobo wolf spiders 2 
homoptera cercopidae bicho froghoppers 2 
homoptera cicadellidae saltarines leafhoppers 2 
homoptera fulgoridae saltarines fulgorid planthoppers 2 
hymenoptera apidae abeja honey bees and allies 2 
lepidoptera nymphalidae mariposa brush-footed butterflies 2 
orthoptera caelifera grillo o saltamontes grasshoppers 2 
orthoptera gryllidae grillo o saltamontes crickets 2 
aranae agelenidae Araña araneomorph funnel-web spiders 1 
aranae gnaphosidae Araña flat-bellied ground spiders 1 
aranae oxyopidae Araña lync spiders 1 
blattodea blattidae Cucaracha de casa household cockroaches 1 
coleoptera buprestidae Cucarrón esmeralda jewel beetles 1 
coleoptera dytiscidae Cucarrón diving beetles 1 
coleoptera scarabaeidae Escarabajo scarab beetles 1 
diplopoda unknown milpies  unknown millipedes 1 
diptera culicidae zancudo mosquitos 1 
diptera ulidiidae moscas  picture-winged flies 1 
diptera unknown moscas uknown flies 1 
hemiptera miridae bicho plant bugs 1 
homoptera aphidae bicho aphids 1 
hymenoptera broconidae avispa braconid wasps 1 
hymenoptera chalcididae avispa chalcidid wasps 1 
hymenoptera chrysididae avispa cuckoo wasps 1 
hymenoptera megachilidae abeja corta hojas leaf-cutter bees and allies 1 
isoptera termitidae termitas higher termites 1 
lepidoptera unknown mariposa unknown butterflies 1 

  
AVES 
El ornitólogo local experto (es decir el experto en aves), Jim Zook, registró todos los pájaros vistos u oídos 
en cada uno de los puntos de muestreo. Cada punto se visitó 20 minutos y los censos comenzaron al 
amanecer y duraron 5 horas. Esta finca se muestreó durante 3 días. 
 

 
Foto 4. Metodología para el conteo de aves. Acá se puede ver al señor Jim Zook contando aves, 

observando las aves con sus binóculos.  



A continuación, se muestra una tabla con las especies reportadas en los puntos de muestreo con sus 
abundancias respectivas. Como se puede observar la especie más abundante fue el perico frentinaranja 
para el cual se contaron 228 individuos y el martín pechigris o golondrina, para el cual se contaron 132 
individuos. 
 

  
Foto 5. Pájaros más abundantes en la finca, a la izquierda se muestra el perico frentinaranja y a la 
derecha el Martín pechigris o golondrina 
 
Tabla 4. Lista de aves que observamos en la finca, con su abundancia respectiva 

Orden Familia Nombre científico Nombre común en español Abundancia 
Psittaciformes Psittacidae Eupsittula canicularis Perico frentinaranja, o periquito 228 
Passeriformes Hirundinidae Progne chalybea Martin pechigris 132 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris jugularis 
Periquito barbinaranja, perico, 
zapoyolito, chimbolito o catano 67 

Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Paloma aliblanca 35 
Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Zopilote negro 24 
Psittaciformes Psittacidae Amazona albifrons Lora 21 

Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina 
Brea, pius, piusillo negro, 
semillerito negro azulado 12 

Piciformes Picidae Campephilus guatemalensis Pájaro carpintero 11 
Columbiformes Columbidae Columbina passerina Tortolita comœn 10 

Passeriformes Thraupidae Sporophila torqueola 
Espiguero collarejo o setillero 
collarejo 9 

Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus 
Trogón cabecinegro o viuda 
amarilla 9 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris 
Tijo, tinco, o garrapatero 
piquiestriado 8 

Passeriformes Corvidae Calocitta formosa Urraca 8 
Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus rufinucha Chocholpía o chicopiojo 8 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti 
Tortolita rojiza o palomita 
colorada 7 

Passeriformes Pipridae Chiroxiphia linearis Toledo, saltarín toledo 7 
Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Pecho amarillo 7 
Passeriformes Tityridae Pachyramphus aglaiae Cabezón plomizo 7 
Columbiformes Columbidae Columbina inca Tortolita colilarga 6 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana 
Cuco ardilla, bobo chiso, cacao, o 
San Miguel 6 

Passeriformes Fringillidae Euphonia affinis Finito, agüío o monjita fina 6 
Passeriformes Vireonidae Pachysylvia decurtata Verdillo menudo 6 
Passeriformes Polioptilidae Polioptila plumbea Perlita tropical 6 



Orden Familia Nombre científico Nombre común en español Abundancia 
Piciformes Picidae Melanerpes hoffmannii Pájaro carpintero 6 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis 
Pato, pijije comœn, pinche, o 
pichichi 5 

Cuculiformes Cuculidae Morococcyx erythropygus Cuclillo sabanero u Horero 5 
Passeriformes Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate 5 
Apodiformes Trochilidae Amazilia tzacatl Colibrí amazilia rabirrufa 4 
Coraciiformes Coraciidae Momotus momota Pájaro bobo 4 
Passeriformes Emberizidae Arremonops rufivirgatus Timbón o pinzón aceitunado 4 
Passeriformes Fringillidae Euphonia hirundinacea Agüío, caciquita 4 
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta 4 
Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón crestioscuro (tontillo) 4 
Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes luteiventris Pecho amarillo 4 
Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus Pecho amarillo  4 
Passeriformes Troglodytidae Thryothorus pleurostictus Soterrey de costillas barreteadas 4 

Passeriformes Tityridae Tityra semifasciata 
Pájaro chancho, calandria, o 
tityra carirroja 4 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Pecho amarillo o tirano tropical 4 
Passeriformes Icteridae Agelaius phoeniceus Tordo sargento o sargento 3 

Passeriformes Emberizidae Peucaea ruficauda 
Sabanero cabecilistado, pájaro 
chicle, albarda nueva 3 

Passeriformes Icteridae Dives dives Tordo cantor 3 
Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tyrannulus Copetón crestipardo (tontillo) 3 
Passeriformes Tyrannidae Poecilotriccus sylvia Espatulilla cabecigris 3 
Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus doliatus Batará barreteado 3 
Passeriformes Tyrannidae Tolmomyias sulphurescens Piquiplano azufrado 3 
Apodiformes Trochilidae Phaethornis striigularis Colibrí ermitaño enano 2 
Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma coliblanca 2 

Coraciiformes Momotidae Eumomota superciliosa 
Pájaro bobo, paravoz, o momoto 
cejiceleste 2 

Passeriformes Parulidae Basileuterus rufifrons Reinta cabecicastaña 2 
Passeriformes Thraupidae Eucometis penicillata Tangara cabecigris 2 
Passeriformes Parulidae Geothlypis poliocephala Antifacito coronigris 2 
Passeriformes Tyrannidae Myiopagis viridicata Elainia verdosa o tontillo  2 
Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Pecho amarillo, cristo fue  2 
Passeriformes Polioptilidae Ramphocaenus melanurus Soterillo picudo 2 
Passeriformes Furnariidae Sittasomus griseicapillus Trepadorcito aceitunado 2 
Passeriformes Troglodytidae Thryothorus rufalbus Soterrey rufo y blanco 2 
Passeriformes Turdidae Turdus grayi Yigüirro 2 
Anseriformes Anatidae Cairina moschata Pato real o pato perulero 1 
Apodiformes Trochilidae Amazilia rutila Colibrí amazilia canela 1 
Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon canivetii Colibrí esmeralda rabihorcada 1 
Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Zopilote cabecirrojo  1 

Passeriformes Icteridae Icterus pustulatus 
Chilchote, chilto, chorchí, o 
chorcha 1 

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Pecho amarillo  1 
Passeriformes Icteridae Sturnella magna Zacatero comœn o zacatera 1 

Passeriformes Vireonidae Vireo flavoviridis 
Vireo cabecigris, chiguisa, 
chuesa, cazadora o fraile 1 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus nuttingi Copetón de nutting (tontillo) 1 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis 
Garcilla ganadera, garza vaquera, 
o garcilla bueyera 1 

Psittaciformes Psittacidae Amazona auropalliata Lora jupa amarilla 1 
Tinamiformes Tinamidae Crypturellus cinnamomeus Tinamú canelo 1 

 
  



Anexo: Lista final con todas las aves observadas en la finca 
 
En la finca hemos observado un total de 87 especies diferentes de aves. En la siguiente tabla se presenta 
la lista entera con los nombres de las especies de las aves, el nombre científico, el nombre común en 
español, y el nombre común en inglés por si algún día tienen turistas en la finca que quieran saber cuáles 
aves hay en la zona. 
 
Tabla 5. Lista de especies de aves observadas en la finca. 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Nombre común en inglés 
Tinamiformes Tinamidae Crypturellus cinnamomeus Tinamú canelo Thicket Tinamou 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis 
Pato, pijije común, pinche, o 
pichichi Black-bellied Whistling-Duck 

Anseriformes Anatidae Cairina moschata Pato real o pato perulero Muscovy Duck 

Galliformes Odontophoridae Colinus cristatus 
Codorniz crestada o gallinita 
del desierto Crested Bobwhite 

Columbiformes Columbidae Patagioenas flavirostris Paloma piquirroja Red-billed Pigeon 
Columbiformes Columbidae Columbina inca Tortolita colilarga Inca Dove 
Columbiformes Columbidae Columbina passerina Tortolita común Common Ground-Dove 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti 
Tortolita rojiza o palomita 
colorada Ruddy Ground-Dove 

Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma coliblanca White-tipped Dove 
Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Paloma aliblanca White-winged Dove 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana 
Cuco ardilla, bobo chiso, 
cacao, o San Miguel Squirrel Cuckoo 

Cuculiformes Cuculidae Tapera naevia 

Cuclillo listado, Rondero, 
Tres pesos o Ave de las 
ánimas Striped Cuckoo 

Cuculiformes Cuculidae Morococcyx erythropygus Cuclillo sabanero u Horero Lesser Ground-Cuckoo 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris 
Tijo, tinco, o garrapatero 
piquiestriado Groove-billed Ani 

Apodiformes Apodidae Chaetura vauxi Vencejo común Vaux's Swift 
Apodiformes Trochilidae Phaethornis striigularis Colibrí ermitaño enano Stripe-throated Hermit 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon canivetii 
Colibrí esmeralda 
rabihorcada Canivet's Emerald 

Apodiformes Trochilidae Amazilia tzacatl Colibrí amazilia rabirrufa Rufous-tailed Hummingbird 
Apodiformes Trochilidae Amazilia rutila Colibrí amazilia canela Cinnamon Hummingbird 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus bistriatus Alcaraván  Double-striped Thick-knee 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis Chorlitazo sureño Southern Lapwing 
Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza real Great Egret 

Pelecaniformes Ardeidae Butorides virescens 
Martín peña, o garcilla 
cuelligris Green Heron 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Zopilote negro Black Vulture 
Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Zopilote cabecirrojo  Turkey Vulture 
Accipitriformes Accipitridae Buteogallus anthracinus Gavilán cangrejero Common Black Hawk 
Accipitriformes Accipitridae Buteo plagiatus Gavilán pollero Gray Hawk 

Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus 
Trogón cabecinegro o viuda 
amarilla Black-headed Trogon 

Trogoniformes Trogonidae Trogon caligatus Trogón violáceo Gartered Trogon 
Trogoniformes Trogonidae Trogon elegans Trogón elegante o viuda roja Elegant Trogon 
Coraciiformes Momotidae Momotus lessonii Momoto Lesson's Motmot 

Coraciiformes Momotidae Eumomota superciliosa 
Pájaro bobo, paravoz, o 
momoto cejiceleste Turquoise-browed Motmot 

Piciformes Picidae Melanerpes hoffmannii Pájaro carpintero Hoffmann's Woodpecker 
Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Pájaro carpintero Lineated Woodpecker 
Piciformes Picidae Campephilus guatemalensis Pájaro carpintero Pale-billed Woodpecker 
Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Guaco Laughing Falcon 
Falconiformes Falconidae Micrastur semitorquatus Halcón de monte collarejo Collared Forest-Falcon 
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Falconiformes Falconidae Milvago chimachima 
Caracara cabecigualdo o 
gavilán blanco Yellow-headed Caracara 

Psittaciformes Psittacidae Eupsittula canicularis 
Perico frentinaranja, o 
periquito Orange-fronted Parakeet 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris jugularis 

Periquito barbinaranja, 
perico, zapoyolito, 
chimbolito o catano Orange-chinned Parakeet 

Psittaciformes Psittacidae Amazona albifrons Lora White-fronted Parrot 
Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus doliatus Batará barreteado Barred Antshrike 
Passeriformes Furnariidae Sittasomus griseicapillus Trepadorcito aceitunado Olivaceous Woodcreeper 
Passeriformes Furnariidae Lepidocolaptes souleyetii Trepador cabecirrayado Streak-headed Woodcreeper 
Passeriformes Tyrannidae Camptostoma imberbe Mosquerito chillón  Northern Beardless-Tyrannulet 
Passeriformes Tyrannidae Myiopagis viridicata Elainia verdosa o tontillo  Greenish Elaenia 
Passeriformes Tyrannidae Poecilotriccus sylvia Espatulilla cabecigris Slate-headed Tody-Flycatcher 
Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla común Common Tody-Flycatcher 
Passeriformes Tyrannidae Tolmomyias sulphurescens Piquiplano azufrado Yellow-olive Flycatcher 
Passeriformes Tyrannidae Attila spadiceus Atila lomiamarilla Bright-rumped Attila 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer 
Copetón crestioscuro 
(tontillo) Dusky-capped Flycatcher 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tyrannulus 
Copetón crestipardo 
(tontillo) Brown-crested Flycatcher 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Pecho amarillo, cristo fue  Great Kiskadee 
Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Pecho amarillo Boat-billed Flycatcher 
Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Pecho amarillo  Social Flycatcher 
Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus Pecho amarillo  Streaked Flycatcher 
Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes luteiventris Pecho amarillo Sulphur-bellied Flycatcher 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus 
Pecho amarillo o tirano 
tropical Tropical Kingbird 

Passeriformes Tityridae Tityra semifasciata 
Pájaro chancho, calandria, o 
tityra carirroja Masked Tityra 

Passeriformes Tityridae Pachyramphus aglaiae Cabezón plomizo Rose-throated Becard 
Passeriformes Pipridae Chiroxiphia linearis Toledo, saltarín toledo Long-tailed Manakin 
Passeriformes Vireonidae Pachysylvia decurtata Verdillo menudo Lesser Greenlet 

Passeriformes Vireonidae Vireo flavoviridis 
Vireo cabecigris, chiguisa, 
chuesa, cazadora o fraile Yellow-green Vireo 

Passeriformes Corvidae Calocitta formosa Urraca White-throated Magpie-Jay 
Passeriformes Hirundinidae Progne chalybea Martín pechigris Gray-breasted Martin 
Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus rufinucha Chocholpía o chicopiojo Rufous-naped Wren 
Passeriformes Troglodytidae Thryophilus rufalbus Soterrey rufo y blanco Rufous-and-white Wren 

Passeriformes Troglodytidae Thryophilus pleurostictus 
Soterrey de costillas 
barreteadas Banded Wren 

Passeriformes Polioptilidae Ramphocaenus melanurus Soterillo picudo Long-billed Gnatwren 
Passeriformes Polioptilidae Polioptila plumbea Perlita tropical Tropical Gnatcatcher 
Passeriformes Turdidae Turdus grayi Yigüirro Clay-colored Thrush 
Passeriformes Fringillidae Euphonia affinis Finito, agüío, monjita fina Scrub Euphonia 
Passeriformes Fringillidae Euphonia hirundinacea Agüío, caciquita Yellow-throated Euphonia 
Passeriformes Parulidae Geothlypis poliocephala Antifacito coronigris Gray-crowned Yellowthroat 
Passeriformes Parulidae Basileuterus rufifrons Reinta cabecicastaña Rufous-capped Warbler 
Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Viudita, viuda, azulejo Blue-gray Tanager 

Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina 
Brea, pius, piusillo negro, 
semillerito negro azulado Blue-black Grassquit 

Passeriformes Thraupidae Eucometis penicillata Tangara cabecigris Gray-headed Tanager 

Passeriformes Thraupidae Cyanerpes cyaneus 
Mielero patirrojo, mielero, 
tucuso o picudo Red-legged Honeycreeper 

Passeriformes Thraupidae Sporophila torqueola 
Espiguero collarejo o 
setillero collarejo White-collared Seedeater 

Passeriformes Emberizidae Arremonops rufivirgatus Timbón o pinzón aceitunado Olive Sparrow 

Passeriformes Emberizidae Peucaea ruficauda 
Sabanero cabecilistado, 
pájaro chicle, albarda nueva Stripe-headed Sparrow 
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Passeriformes Cardinalidae Passerina caerulea Picogrueso azulado o alondra Blue Grosbeak 
Passeriformes Icteridae Sturnella magna Zacatero común o zacatera Eastern Meadowlark 
Passeriformes Icteridae Dives dives Tordo cantor Melodious Blackbird 
Passeriformes Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate Great-tailed Grackle 

Passeriformes Icteridae Icterus pustulatus 
Chilchote, chilto, chorchí, o 
chorcha Streak-backed Oriole 

 


