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Además de la importancia cultural y turística, se debe mencionar el aspecto ecológico ya que el quetzal juega un papel 
importante como dispersora de semillas de árboles característicos de bosques nubosos, en especial del aguacatillo,
debido a que al alimentarse, va dejando semillas lejos del árbol principal. Lo preocupante es que los bosques nativos 
han sido reducidos drásticamente por diversos factores.
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DESTRUCCIÓN
DE SU HÁBITAT
Elementos de peligro
Este ecosistema se ve cada día 
más amenazado. Estos serían los
principales factores:

Un día en la vida del quetzal
Como mencionamos al inicio, habita en bosques verdes 
nubosos y con mucha humedad.  Su rutina diaria en 
época de no migración podría resumirse en:

1. Aproximadamente a las cinco
de la mañana se despiertan.
Vuelan y bajan a otros árboles
para alimentarse.

2. Una hora después, ubican
árboles con suficientes frutos y
se posan en sus ramas para
comer tranquilamente.

3. Entre 12 y 3 de la tarde vuelan 
a otras ramas para descanssararararrrarararr....
Algunos regurgitan su comimimiiim dadadadadadadaaaadadadadadadadaadaadadadaadaadadaaddd .. . ....

4. Entre 5 y 6 de la tarde,
regresan a dormir a los 
árboles más altos.

Visitar áreas naturales
protegidas. La visita
representa un appoyo
económicco.o

NoNo ppara tit cipar en 
exextrtracacción, venta y 
compra de vida silvestre,
como el quetzal, loros,
guacamayas, tucanes,
entre otros.

No provocar incendios 
forestales. Al ver uno, 
reportarlo de inmediato,
addemmásás,, apapoyoyara  a las
brbrigigadadasas ccononono trtraa
inincecendndios.s.

PaPaP rtrticicipippi ararr eeen n joojornrnnrr adadadadadasasa dde e ee
rerefoforerer stststacacaa ióióiói nn n oococonn nnn
plplp annaa tataatas s naanananatitititttt vaavavaavv s.s.s. EEEEEEststststststsss o o o ooooo
pepeep rmrmmmmittitittirirrriri áááá prprovovovvoveeeeeeeeeeeeerrr r ededededeedddd  
rererererefufuufufuugigigigigig oooooo y yy y y alalalallla immmimmmi enenneneee totootootoot aaaaaaalllll
quququququq etetetetete zazazazazalll.l..l

D. Cambio climático
Este efecto negativoo,
especialmente en  
bosques de montataña, dad
como resultado 
condiciones no aptas en 
temperatura y 
humedad, lo que afecctaa 
directamente a una 
especie que migra, como 
el quetzal.

C. Deforestación
Según la UICN, (Unión Internaciciiononono alalalalaa  
para la Conservación de la
Naturaleza) la deforestación ess lllaaaaa
principal amenaza.

E. Casería y tráfico ilegaall
Existen evidencias de tráficco 
ilegal que resulta en muerte dddde e
quetzales en vida silvesstre. 

B. Actividad agrícola y ganaadddddeeeeeerrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaa
El quetzal es una especie frugív rrrora,,,,a,aaa ppppppererrerrerrererrererererrererereeeeee o ooooooo o o o ooo ooooooooooooooooooooo
también necesita de insectos, 
escarabajos o pequeños anfibios s y y y y 
reptiles para su dieta. Cuando losss
bosques se ralean, se reduce su u alalala mmmmmmmimmmmmimimi nnnenenennennennennennnnenenntootootooootootototoootootototootoottt .............

A. Incendios forestales
Tristemente, la Sierra de las Minas s s s
es un lugar muy afectado por los
incendios. Esto ocurre por descu didddoooo
y de forma intencional.
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Bosques durranntttte 
su migración

 Al verse afectados,
también el quetzal se ve

amenazado. Esto ocurre a 
una altura de 1,700

metros sobre el nivel del
mar, aproximadamente. 

Existen animales como el halalcócóócón,n lllaaa
lechuza, el águila penachuhuhudadaa yyy 

serpientes se consideran uunananana
amenaza naturar ll. 

Cómo ayudar a lla 
conservacióónn

Esta eesps ecie se encuentra en la 
categoría III de la lista roja del
CONAP, (Consejo Nacional de

Áreas Protegidas), esto 
reprp esenta una necesidad urgente
dede manejo especial y protección de 

su hábitat que viene en 
degradación debido a fines 

productivos como agricultura y 
ganaría. Como población 

podemos apoyar de la siguiente
manera:

2,000 metros 
sobre el nivel 
del mar
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