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From:  Eddy Kühl <eddy@selvanegra.com.ni> 

To:  Jose T. Mejia jtmejia@gmail.com 

 

El quetzal (Pharomachrus mocinno), es una especie de ave de la familia de 

los trogones. Su área de distribución incluye América Central y el sur de México , 

donde habita los bosques nubosos no perturbados. 

El mejor sitio quizás para ver quetzales en Nicaragua es en la reserva 

privada del Hotel de Montaña Selva Negra en Matagalpa, a dos horas y media de 

Managua en carro en carretera asfaltada, porque allí es alto, de clima templado, 

bosque virgen, se mantienen cuidados con guardabosques y los dueños 

supervisan la montaña.  

Los quetzales viven permanentemente aquí desde el mes de noviembre 

hasta mediados del mes de mayo. Anidan en abril cerca de las cabañas a 1250 
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mts.sobre el nivel del mar, donde hay árboles de aguacatillo que les sirve de 

alimento, después suben a la parte más alta de Selva Negra que es de 1570 mts.   

Entre junio y octubre posiblemente buscan montañas más altas como 

Kilambe y Mocorón mas al norte de Nicaragua.  

El nido lo hacen conjuntamente el macho y la hembra.  

Para aparearse las hembras buscan al quetzal macho con la cola más 

grande. Esto es curioso pues calza con la teoría de Darwin de la sobrevivencia del 

más fuerte.  

El quetzal de Selva Negra es el mismo de Guatemala, el de cola larga.  

Guatemala tiene montañas más altas y las colas de los machos allí pueden 

medir hasta 70 cm,  aquí la hemos visto de 45 cm de largo.  

Hay quetzales en las montañas altas de Guatemala Honduras y Nicaragua. 

El de Costa Rica es de cola corta quizás por el cambio de ambiente, al sur de la 

depresión continental que hay en el Río San Juan.  

En Guatemala han empezado a afectarse por la deforestación.  

En Selva Negra ellos buscan la altura, la protección y la comida de 

aguacatillo, esta es una fruta pequeña del tamaño de una uva, pero pertenece al 

género de los aguacates. 

Aquí a Selva Negra vienen turistas de  clubes de avistamiento de pájaros 

de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.  

Tenemos dos guías turísticos que han aprendido mucho de aves: Manuel 

Arriaza y José Luis Rodríguez. 

 Aquí entre las cabañas y la capilla hay un árbol de aguacatillo donde 

pueden verse en esos meses quetzales y ser fotografiados por los turistas.  

 El turismo nacional está aprendiendo a apreciar el avistamiento de aves. 

Vienen turistas de Managua, León, Granada y damas ciudades del Pacífico, se 

hospedan en las cabañas y muy temprano salen con guías a ver y fotografiar y 

grabar pájaros en la montaña virgen. Recientemente una familia de Managua que 

quiso verlos pronto salió de Managua a las 4:30 de la mañana para estar aquí a 

las 7:00 de la mañana, tomaron el Tour y vieron quetzales.  

El guía turístico Jose Luis Gonzales dispone de un aparatito electrónico que 

tiene grabado el canto de cienes de pájaros, así cuando suena el del quetzal 

aparece a la vista más rápido por expertos internacionales en pájaros, reptiles, 

mamíferos y forestales     
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En Nicaragua se han registrado cerca de 765 especies de pájaros. En Selva 

Negra se han avistado 465 especies, o sea más del 50% nacionalmente.■
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