
El ave símbolo de Guatemala, el Quetzal, es una especie de la familia de los trogones. 
Vive en América Central y Sur de México. Según Conap, las poblaciones de quetzal han 
declinado en toda su área de distribución. Se debe principalmente a la acelerada 
pérdida y perturbación de los bosques nubosos, su principal hábitat.

Una de las aves más 
hermosas del mundo

Para la cultura maya, el quetzal representaba al dios Q’uq’umatz, llamado también “Serpiente Emplumada”, 
equivalente al dios Quetzalcoatl para los aztecas o Kukulkan para los mayas que habitaban Yucatán en México. 

Virgilio Rodríguez Macal, en su novela La Mansión del Pájaro Serpiente, describe al quetzal en su hábitat de 
las selvas de Alta y Baja Verapaz.

Símbolo patrio y moneda nacional

Otra muestra 
contundente es 
la estela XVI de 

Tikal, Petén 
Guatemala, que 

representa al 
gobernante 

Jasaw Chan 
K’awill.

La corona del 
emperador 
Moctezuma, 
conservada en Viena, 
fue elaborada con 
colas de quetzal, 
entre otras aves. 

Escudo de 
armas de 
Guatemala
(1871-1968)

Fue en el gobierno 
Lázaro Chacón, en 1934 
cuando se emitieron los 
nuevos billetes, conocidos  
como “chemas”,  ya que 
llevaban impreso el 
rostro del general José 
María Orellana, quien fue 
presidente en 1922, 
gobierno durante el cual 
se llevó a cabo la 
Reforma Monetaria. 

En 1925 se acuñó 
la primera unidad 

monetaria, el 
quetzal, en 

monedas de plata, 
posteriormente, 

surgieron otras , en 
oro de mayor valor.

Escudo de 
armas de 
Guatemala
(1968 hasta la 
actualidad)

Tributos  
aztecas. 

Códice 
Mendocino. 

Plumaria 
mexicana. 

Muestra de 
diversos 

manojos, entre 
los que 

destacan colas 
de quetzal. 

Especie 
endémica 
de Mesoamérica
Su distribución es del Sur de México 
hasta el norte de Panamá. Es de resaltar 
que puede verse en los alrededores de la 
cadena volcánica, Sierra de las Minas. 

Su hábitat
Habitan en bosques verdes con 
niebla y mucha humedad. Estos 
bosques se encuentran casi todo 
el año cubiertos por niebla. Esto 
permite que el quetzal, por ser 
una especie higroscópica*, viva 
con escasa luz solar. 

La belleza de su plumaje
En su vuelo, el quetzal luce sus plumas timoneras.  
Son 11, seis blancas y cinco negras que se extienden, 
principalmente cuando intenta detenerse sobre un 
árbol o girar hacia sus laterales. 

El penacho
Su cresta se caracteriza por ser erizada. 
Los machos de color verde, mientras que 
las hembras, de color café pardo.

Sus alas 
Es capaz de desplazarse 
a 30 kilómetros sin 
interrupción. Posee alas 
primarias, retráctiles y 
secundarias

Partes internas 
1. Húmero
2. Tendones
3. Cúbito
4. Radio
5. Metacarpales
6. Falanges

Iridiscencia
La familia Trogonidae se caracteriza por lucir plumajes con  
infinidad de tonalidades.  Cada hebra de su plumaje es 
iridiscente, lo que significa que dependiendo del ángulo en 
que se mire, asi variará tonalidades de verde e incluso azules. 

Ave sagrada nacional
Oficializada símbolo de la 
independencia y autonomía de 
Guatemala, durante el gobierno 
de Miguel García Granados.

El escudo de armas 
de la república de 
Guatemala se 
compone de dos rifles 
y dos espadas de oro 
enlazadas con ramas 
de laurel. El centro, un 
pergamino, con la 
leyenda: Libertad 15 de 
septiembre de 1821. 
En la parte superior un 
quetzal, como símbolo 
de la independencia y 
autonomía de la Nación.

Este efecto es causado por la 
reflexión de la luz sobre 
superficies semitransparentes.

Patas
Sus patas tienen un 
aspecto oscuro y son 
muy cortas, tienen los 
primeros dos dedos 
hacia atrás y los otros 
dos hacia adelante. 
Están diseñadas para 
trepar árboles, similar 
a como lo hacen los 
pájaros Carpinteros.

Familia muy colorida
El quetzal pertenece a la familia 
Trogonidae, caracterizada por 
ser aves muy llamativas por su 
color y plumaje. 

Comparación

Las plumas de la cola de un macho 
pueden llegar a medir hasta un 
metro de largo. 

Su reproducción
Entonando cantos, llama la 
atención de la hembra en 
época de apareamiento.

Sobrevivencia
A los 15 días de haber nacido, 
el polluelo alcanza el cuerpo 
completo. A los 29 levanta 
vuelo para dejar el nido.

Siempre se 
alimentan 

volando, 
utilizando la 

cola para 
frenar.

El aguacatillo 
representa el 
80% de su 
dieta, 
especialmente 
de los polluelos. 

Su visión
A diferencia del águila, que su 
campo de visión es de 340o, 
el del quetzal es de 36o.

Plumas 
remeras 
primarias

Come insectos  
como grillos, 
escarabajos o 
pequeños 
anfibios y 
reptiles.

Tienen pico y 
cuello corto, 

piel delgada y 
plumaje 

quebradizo y 
delicado. 

Trogon 
viridis

Trogon 
violaceus

Trogon 
massena

Trogon 
bairdii 

La palabra griega trogon 
significa mordisquear y se 
refiere al hecho que estas 
aves hacen agujeros en 
los árboles  para construir 
sus nidos.*Especie 

higroscópica:
Absorben y 
exhalan humedad 
de orquídeas, 
helechos y 
musgos.

Viven entre los 
900 y los 3 mil 
500 metros sobre 
el nivel del mar.

Se posan 
sobre plantas 

epífitas 
(crecen sobre 

otro vegetal 
de soporte). 

En el territorio guatemalteco vive en 
Huehuetenango, Quiché, las Verapaces, 
El Progreso, Zacapa e Izabal. 

Sitios de avistamientos:
1. Refugio del Quetzal, San Rafael 

Pie de la Cuesta, San Marcos. 

2. Aldea Loma Linda, El Palmar, 
Quetzaltenango

3. Finca Las Nubes, San Francisco 
Zapotitlán, Suchitepéquez.

4. Reserva Natural privada 
      Los Andes, Santa Bárbara, 

Suchitepéquez. 

5. Biotopo del Quetzal, Mario 
Dary Rivera, Purulhá, Baja 
Verapaz.

6. Finca Santa Luisa, Sierra de las 
Minas, Morazán, El Progreso
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Guatemala

El Salvador

México
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Nicaragua

Costa Rica
Panamá

Hembra Macho

Cuando anidan, buscan árboles y 
con mordiscos, forman sus nidos.

Tanto la hembra como el macho 
se encargan de la incubación.

El macho vuela en 
forma vertical con 
el fin de conquistar 
a la hembra. 

Cortejo

Construcción 
de nidos

Crianza de 
los polluelos

Este es el tamaño real de los huevos. 
Su coloración es azul claro. En una 
puesta ponen de dos a tres huevos.

Luego 
de casi 20 
días de 
incubación, nacen 
los polluelos y son 
alimentados por 
los padres.

Pueden distinguirse dos 
subespecies reconocidas: 

Pharomachrus 
mocinno De la Llave, 

(1832)

Pharomachrus 
mocinno costarricensis 

Cabanis, (1869)

0.35 m
1.75 m

1.35 m 

¡Vuela libre!
Más que el cóndor y el águila real, 

EL QUETZAL, AVE IMPORTANTE POR SU VALOR SOCIAL, CULTURAL 
Y ECOLÓGICO DE GUATEMALA

Como hemos visto, el quetzal 
habita en las selvas y bosques 
húmedos de toda Centroamérica y 
Sur de México. Datos biológicos 
interesantes surgen de esta 
hermosa ave, además de los 
esfuerzos que realizan conserva-
cionistas para protegerla en su 
hábitat nuboso y húmedo, pero 
cuando se habla de la leyenda, de 
plumas largas y verdes, resulta  
fascinante. 

Tradición mesoamericana
Para las culturas maya y azteca, el 
quetzal resalta por su aspecto 
mitológico. En la primera traduc-
ción del Popol Vuh, el libro de 
narraciones míticas y legendarias 

del pueblo K’iche’,  se le menciona 
como la “serpiente emplumada”, 
haciendo relación con el dios 
Quetzalcoatl. Las plumas eran 
utilizadas como parte de los 
atuendos de la realeza, como 
símbolo de posición social y de 
poderío.

El nombre de Quetzaltenango, 
de origen náhuatl, significa “bajo 
la muralla del quetzal”, debido a 
que en 1525, cuando los conquis-
tadores, bajo el mando de Don 
Pedro de Alvarado, atacaron la 
ciudad de “Xelajú”, los guerreros 
descendientes de los mayas 
fueron masacrados y, según la 
leyenda, los quetzales salieron 
volando de los bosques. Además,  

narraciones mayas aseguran que, 
en la mañana, en que los Altos 
Señores del Alba y del crepúsculo 
crearon el mundo americano, los 
vientos  soplaron en círculos 
mágicos sobre la cimera de un 
árbol de guayacán o de guayaco, 
condensaron su espíritu, y que 
luego del remolino de hojas 
verde-azules, esplendorosamente, 
voló el primer quetzal.

Desde el período preclásico, 
(200 a.C.) hasta el posclásico (900 
al 1525 d.C.), el quetzal ha estado 
presente en templos, esculturas, 
pinturas, indumentaria y muchas 
otras formas de representación 
ceremonial y ornamental. 

El quetzal fue redescubierto en 

1794 por el naturalista mexicano 
José Mariano Mociño Suárez, y en  
1832 fue descrito morfológica-
mente por el discípulo de Mociño, 
Pablo de la Llave, quien honrando a 
su maestro, clasificó esta especie 
cambiando la ñ por “nn”. De allí, su 
nombre científico, Pharomachrus 
Mocinno De la Llave

Según Decreto No. 33, del 18 de 
noviembre de 1871, se declaró Ave 
Nacional de Guatemala y a 200 
años de conmemorarse la firma de 
la Independencia de Centroaméri-
ca, el quetzal mantiene vivo el 
sentido de libertad y soberanía en 
medio de grandes esfuerzos por 
mantener viva la especie, que hoy, 
se ve amenazada. 

Cráneo
Penacho

Pico

36o

Abril Mayo Junio JulioAgosto

Fuentes: Doctora Michelle Bustamante Castillo, investigadora del Centro Universitario de 
Zacapa de la Universidad de San Carlos de Guatemala  / Estrategia de Conservación DEL 
QUETZAL, y su hábitat en Guatemala, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Conap, 2020.

COLECCIONABLE

Infografía: Daniel Lux Sandoval 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Abril Mayo Junio Julio Agosto

Fuentes: Doctora Michelle Bustamante Castillo, investigadora del Centro Universitario de Zacapa de la Universidad de San Carlos de Guatemala  / 
Estrategia de Conservación DEL QUETZAL, y su hábitat en Guatemala, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Conap, 2020. / SWI Swissinfo.ch 
https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-medioambiente   /  https://www.ecologiaverde.com/

COLECCIONABLE

Infografía: Daniel Lux Sandoval 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Actualmente las poblaciones de quetzales disminuyen, debido 
principalmente a la pérdida, deterioro y fragmentación de su hábitat. 
Recordemos que su hábitat son los bosques nubosos y bosques montanos. 

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.

En peligro 
de extinción

Amenazas para su conservación

En Guatemala existen 6 mil 159 especies de fauna silvestre y 10 mil 317 de flora silvestre 
nativa. En la lámina anterior se describen cinco elementos de peligro para el ecosistema. 
La deforestación crece de manera alarmante con las tasas más altas de Latinoamérica. 
Algunas de las especies de animales en peligro de extinción, además del quetzal son: 

Otras especies 
también peligran

Clasificación 
taxonómica
Reino:  Animalia
Filo:  Chordata
Clase:  Aves
Orden:  Trogoniformes
Familia: Trogonidae
Género: Pharomachrus
Nombre 
científico:  Pharomachrus   
   mocinno De la   
   Llave

35mm 
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Los trogónidos
(Trogonidae). 
Engloba a seis géneros: 
 Apaloderma
 Pharomachrus (quetzales)
 Euptilotis
 Priotelus
 Trogon
 Harpactes
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Cráneo visto 
de arriba

Ojo

Plumas 
remeras 
secundarias
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Lo interesante 
es la forma del 
plumaje 
extendido. 
Parte de las 
plumas blancas, 
en su base son 
oscuras. 

Plumas 
timoneras

Plumas 
cobertoras

Códice Florentino, 
que muestra al 
dios Macuil Ocelotl, 
cargando una 
vasija con plumas 
de quetzal.

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 descansar. 
Algunos regurgitan su comida. 

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

Visitar áreas naturales 
protegidas. La visita 
representa un apoyo 
económico. 

No participar en 
extracción, venta y 
compra de vida silvestre, 
como el quetzal, loros, 
guacamayas, tucanes, 
entre otros.

Cadenas tróficas
Cada especie tiene su papel en el ecosistema. 
El quetzal, en la mañana, al salir de sus nidos, 
se dirige a buscar alimento. 

Pérdida de 
bosques
En los últimos 20 
años, Guatemala 
perdió casi una 
cuarta parte de sus 
bosques.

Cobertura forestal 
Expertos indican que 
en la actualidad se 
pierde el equivalente 
de 17 y 19 canchas de 
fútbol por hora.

Los nidos pueden 
medir 10 cm en la 
entrada, con una 
profundidad de 30 cm.

El macho puede 
permanecer 
encubando los 
huevos alrededor de 
seis horas diarias.

Bosques nubosos y 
subtropicales amenazados
La principal amenaza es la tala de los 
bosques, los que luego se convierten 
en territorios para el ganado. Para el 
Conap (Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas), el quetzal cada día se ve 
más amenazado.

Características de su alimentación

La falta de cualquiera de estos dos, el 
quetzal como animal dispersor de 
semillas de árboles de bosque nuboso y 
las plantas como su alimento, supondría 
un desequilibrio y como consecuencia, 
peligro para nuestro planeta.

Van dejando semillas lejos del árbol 
principal mientras se alimentan en 
pleno vuelo.

Tienen un esófago con pared delgada, 
elástica y con anillos, lo cual les permite 
regurgitar sus alimentos (semillas). 

La tala y avance de la frontera agrícola 
también afecta a una gran variedad de 
aves que viven cerca del entorno del 
quetzal.  Algunos de ellos son el pájaro 
carpintero, tucanes, halcones, 
gavilanes, entre otros.

Mono araña 
de manos negras
(Ateles geoffroyi)

Tapir centroamericano
(Tapirus bairdi)

Pavo
ocelado

(Meleagris ocellata)

Guacamaya roja 
(Ara macao)

Jaguar 
(Panthera onca)

Puma 
centroamericano 
(Puma concolor)

Los pichones pueden alimentarse de 
frutos o proteína animal. 
Generalmente, el macho les lleva una 
mayor cantidad de alimento, en 
especial, insectos, mientras que la 
hembra, una cantidad mayor de frutos.No provocar incendios 

forestales. Al ver uno, 
reportarlo de inmediato, 
además, apoyar a las 
brigadas contra 
incendios.

Participar en jornadas de 
reforestación con 
plantas nativas. Esto 
permitirá proveer de 
refugio y alimento al 
quetzal.

E. Cambio climático
Este efecto negativo, 
especialmente en 
bosques de montaña, da 
como resultado 
condiciones no aptas en 
temperatura y 
humedad, lo que afecta 
directamente a una 
especie que migra, como 
el quetzal.

C. Deforestación
Según la UICN, (Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza) la deforestación es la 
principal amenaza.

D. Cacería y tráfico ilegal 
Existen evidencias de tráfico 
ilegal que resulta en muerte de 
quetzales en vida silvestre. 

B. Actividad agrícola y ganadera
El quetzal es una especie frugívora, pero 
también necesita de insectos, 
escarabajos o pequeños anfibios y 
reptiles para su dieta. Cuando los 
bosques se ralean, se reduce su alimento.

A. Incendios forestales
Tristemente, la Sierra de las Minas 
es un lugar muy afectado por los 
incendios. Esto ocurre por descuido 
y de forma intencional.

A

B

C

D

E

Bosques durante 
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 halcón, la 
lechuza, el águila penachuda y 

serpientes se consideran una 
amenaza natural. 

Cómo ayudar a la 
conservación

Esta especie se encuentra en la 
categoría III de la lista roja del 

Conap, (Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas), esto representa una 

necesidad urgente de manejo 
especial y protección de su hábitat 

que viene en degradación debido a 
fines productivos como agricultura y 

ganadería. Como población 
podemos apoyar de la siguiente 

manera:

2,000 metros 
sobre el nivel 
del mar
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1
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DESTRUCCIÓN 

Importancia ecológica
Esta ave tiene una estrecha relación con el aguacatillo, siete camisas, palo de sana, 
cipresillo, mora, zapotillo, naranjillo, entre otras especies de plantas ya que constituyen 
su alimento, tanto en Guatemala como en Chiapas, México y Costa Rica.

Bajo 
riesgo

Amenaza Extinción
22% deforestación


