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PRESENTACIÓN

Como parte de las acciones de conservación de especies en riesgo identificadas en el mar-

co del Programa de Conservación de las Especies en Riesgo (PROCER), que es el programa 

estructural de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para fortalecer las Estra-

tegias de Conservación de la Biodiversidad en México; esta Comisión presenta el documento 

rector para la Conservación de una especie clave, no solo del territorio nacional sino del 

Bosque mesófilo, se trata de una especie endémica regional del sureste de México y Cen-

troamérica. Una especie altamente vulnerable debido a la misma fragilidad y vulnerabilidad 

del ecosistema que habita, el bosque mesófilo, aunque se conoce que presenta migraciones 

altitudinales a selvas altas y medianas circundantes.

Su alta especialización a este ecosistema, hace que su distribución confirmada, sea 

restringida a las zonas altas de grandes Reservas de la Biósfera, específicamente en El 

Triunfo y Volcán Tacaná, así como potencialmente otros parches en la Sierra Madre de 

Chiapas (La Sepultura, La Frailescana y Pico Loro Paxtal), además de pequeños parches 

en la Selva Norte de Chiapas, Montes Azules y Naha en la Selva Lacandona y Lagunas de 

Montebello entre las regiones de Los Altos y el este de la Meseta de Chiapas, por lo que es 

prioritario fortalecer las acciones de conservación del hábitat y especie.

El presente documento es el resultado de un ejercicio de convocatoria incluyente a 

actores clave, en el cual se contó con la participación de representantes del sector aca-

démico, sociedad civil organizada, gobierno del estado de Chiapas (SEMANH), Conanp, 

Semarnat, Profepa, Conafor y DGVS. Dicho ejercicio incluyó la integración y consenso por 

parte de los actores clave, el cual se plantea como un documento vivo, por lo que la actua-

lización para un manejo adaptativo de este Programa, se sugiere cada 3 años.
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I.  ANTECEDENTES

De acuerdo a Altamirano et al. (2009), el estudio del Quetzal Mesoamericano se 

remonta a 1983, cuando el fotógrafo Fulvio Eccardi Ambrossi y Pablo Cervantes 

arribaron a la Reserva de la Biósfera El Triunfo -aún no era decretada Anp-, para 

fotografiarlo en estado silvestre. Posteriormente Rebón (1984) realizó su tesis 

profesional sobre frugivoría de aves y en ella reporta observaciones de Quetzal 

Mesoamericano alimentándose. Posteriormente en 1986 Hernández O. y Ávila estu-

diaron la biología de la especie para un trabajo de tesis de licenciatura por parte de 

la UNAM. En la década de los noventa Ávila, Martin y Noble continuaron con los 

estudios enfocados en la reproducción del Quetzal Mesoamericano en el polígo-

no I de El Triunfo. Para mediados de dicha década, Sofía Solórzano, Allan J. Baker y 

Ken Oyama, realizan estudios de frugivoría y genética del Quetzal Mesoamericano. A 

partir de esto, Solórzano ha mantenido sus estudios enfocados en la biología, reproducción, 

alimentación y uso del hábitat del Quetzal Mesoamericano en la Reserva de la Biósfera El 

Triunfo y la Reserva de la Biósfera Volcán Tacaná. (Altamirano et al., 2009)

Respecto al estudio e investigación de la biología y reproducción en cautiverio del 

Quetzal Mesoamericano, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro en Tuxtla Gutié-

rrez, Chiapas ha sido pionero en México. En 1991, ingresa a la exhibición permanente un 

individuo de Quetzal Mesoamericano macho y años más tarde un individuo de Quetzal 

hembra, sin embargo la pareja no fue compatible. En el año de 1996 el ZOOMAT recibe por 

parte de Profepa un individuo de Quetzal Mesoamericano hembra con el que finalmente se 

logra el acoplamiento de una nueva pareja. De esta manera inician formalmente los traba-
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jos de reproducción en cautiverio, las cuales han continuado hasta la fecha, lográndose 13 

pollos de la especie (Pozo V. A., com. per, 2015).

Cabe señalar que, en 2006 el Instituto de Historia Natural de Chiapas (IHN) desarro-

lló vía un proyecto (FOMIX-CHIS) la Estrategia para la Conservación de las aves de la Re-

serva de la Biósfera El Triunfo (ECATRI), en la que se hace la observación del diseño de una 

estrategia específica para la conservación de especies en riesgo como el Quetzal Mesoa-

mericano en la REBITRI; y es hasta el 2009 que mediante el Taller “Líneas de acción para 

la Conservación del Quetzal en la Reserva de la Biósfera El Triunfo” con la participación de 

ornitólogos y expertos en conservación del Quetzal Mesoamericano, así como de la biodi-

versidad en El Triunfo, se integra la Estrategia de Conservación del Quetzal (Pharomachrus 

mocinno mocinno) y su hábitat en la Reserva de la Biósfera El Triunfo y su área de influencia 

(ECQTZA), documento que planteó acciones locales en el Anp (Altamirano, et al., 2009).



II. DESCRIPCIÓN DE
 LA ESPECIE 
 Y PROBLEMÁTICA

a) Biología y Ecología
El Quetzal Mesoamericano es considerado por algunos como el ave más espectacular del nue-

vo mundo. Taxonómicamente pertenece a la familia Trogonidae, una familia pantropical de 

aves de bosque de brillantes colores, y la cual es la única familia del orden de los Trogoniformes 

(Howell y Webb, 1995). Etimológicamente procede de la palabra griega “tragón” que significa 

mordisquear, debido a que estas aves horadan agujeros en los árboles para construir sus nidos. 

Existen cinco especies del género Pharomachrus: Pharomachrus antisianus, (Quetzal 

Crestado o de Cola Blanca, nativo de Bolivia, Colombia, Ecuador Perú y Venezuela; no tiene 

subespecies); Pharomachrus auriceps (Quetzal Cabeza Dorada, se distribuye desde Panamá y 

gran parte de Sudamérica, presenta tres subespecies); Pharomachrus fulgidus (Quetzal Fúlgi-

do o Dorado, se distribuye desde las montañas del norte de Venezuela y noreste de Colombia; 

presenta dos subespecies); Pharomachrus pavoninus (Quetzal Pavonino o de Cola Negra, se 

distribuye en el norte de la Amazonia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y noreste de Bolivia y 

Venezuela; no presenta subespecies), y finalmente Pharomachrus mocinno, Quetzal Mesoa-

mericano, se distribuye en los bosques de niebla del sureste de México hasta el noreste de 

Panamá (Cornell, 2015). 



 QUETZAL MESOAMERICANO  11

El Quetzal Mesoamericano presenta dos subespecies las 

cuales se cree se encuentran separadas por el lago de Ni-

caragua, el cual funciona como barrera natural: P. mocinno 

mocinno con distribución más norteña, desde el sureste de 

México hasta Nicaragua, y P. mocinno costaricensis, que se 

distribuye en Costa Rica y Panamá.

De acuerdo con Solórzano et al. (2009), con base 

en la morfología tradicionalmente se reconocen esas dos 

subespecies de Quetzal Mesoamericano, P. m. mocinno. y 

P. m. costaricensis, sin embargo, y a partir de datos mo-

leculares y morfológicos, planteó que éstas pueden ser 

dos especies separadas. Para ello analizó variables del ta-

maño corporal (del tarso, cuerpo y cola; longitud alar y de 

las plumas cobertoras supracaudales de los machos a lo 

largo de toda su distribución). Agregó análisis moleculares 

de secuencias mitocondriales, revelándose así diferencias 

significativas en la morfología de las poblaciones de ambas 

subespecies, permitiendo establecer una separación gené-

tica entre ambas de casi tres millones de años. “Con estos 

resultados, la académica propone separarlos en dos espe-

cies y, en consecuencia, actualizar la información ecológi-

ca, distribución geográfica y propuestas de conservación 

para las hoy P. m. mocinno y P. m. costaricensis. 

El Quetzal Mesoamericano presenta un claro dimor-

fismo sexual en los adultos; los machos se distinguen por 

sus cuatro plumas cobertoras supracaudales de un esme-

ralda iridiscente. En contraste, la hembra es menos llama-

tiva, aunque presenta también colores iridiscentes en todo 

el cuerpo; su cabeza es más opaca, la boca negra y la cola 

blanca con barras horizontales, además de carecer de la 

coloración ventral rojo-verde característica. En general los 

machos miden aproximadamente 38 cm, mientras que las 
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hembras son ligeramente menores. Es un ave estrictamente 

de bosques conservados por lo que resultan un buen indicador 

del deterioro ambiental (Espinosa de los Monteros, 2001).

Es una especie rara, con una de las abundancias más ba-

jas en los bosques donde habita. Por su comportamiento se 

considera una especie de conducta críptica (Solórzano, 2002).

Reproducción
La temporada reproductiva e inicio del cortejo ocurre a fina-

les de enero y tiene una duración aproximada de dos sema-

nas. Esta época se caracteriza por las vocalizaciones y vuelos 

notorios tanto de machos como de hembras, así como por 

los agrupamientos de Quetzal Mesoamericano que ocurren 

exclusivamente durante esta parte del año. Posteriormente 

las parejas que presentan conducta monógama eligen un nido 

(agujeros en troncos o ramas muertas en pie), permanecien-

do juntos hasta el nacimiento de sus crías, las cuales cuidan y 

procuran mutuamente. 

La postura es generalmente de uno a dos huevos azules 

(excepcionalmente pueden ser más). Tanto hembra y macho 

se turnan para calentarlos durante los 18 días que tardan 

aproximadamente para eclosionar; al día 21 los pichones se-

rán alimentados por ambos padres hasta que abandonen el 

ponedero. Durante esta etapa los pichones están completa-

mente cubiertos de plumas café oscuro con manchas redon-

das de un marrón más claro que salpican alas y dorso (sólo en 

la nuca tienen verdes iridiscentes). Una vez salidos del nido, 

los individuos de Quetzal Mesoamericano alcanzan la madu-

rez sexual hasta los tres o cuatro años.

Siendo una especie monógama, macho y hembra parti-

cipan en el cuidado parental de sus polluelos. Para confirmar 

dicha monogamia Solórzano propone realizar estudios gené-

ticos que confirmen genéticamente que un macho sea el úni-

co progenitor de una nidada. 

Migración altitudinal
De acuerdo con estudios de radiotelemetría realizados en 

la Reserva del Triunfo en el año 1986, 1990 y 1991 (Powell 

et al., 1991), como resultado de la captura y colocación 

de transmisores satelitales a cuatro ejemplares, se observó 

que ocurre una migración altitudinal, la cual inicia en junio-ju-

lio hasta el mes de diciembre. Este desplazamiento se realiza 

hacia la vertiente del Pacífico descendiendo aproximadamen-

te a alturas de 800 msnm, y hacia la vertiente del Atlántico 

a alturas de 700 msnm, en donde visitan diversos tipos de 

bosques localizados hasta a 60 kilómetros de aquellos donde 

se reproducen. Posteriormente regresan a las áreas forestales 

húmedas que rodean el sitio donde anidaron, ubicadas a alti-

tudes entre los 900 y 1,400 msnm. En estas áreas es donde 

vuelven a reunirse con su pareja. Viajan de forma solitaria y no 

todos los individuos de una población se mueven, pues algu-

nos permanecen en los sitios de anidación (Solórzano, 2015).

Alimentación
Es una especie omnívora ya que su dieta se compone por 

elementos de origen animal y vegetal (Skutch,1944; Whee-

lwright, 1983; Solórzano, 1995; Ávila et al., 1996). Parte de 

la fauna que constituye su dieta incluye anfibios y pequeños 

reptiles (ranas y lagartijas), así como de invertebrados (mo-

luscos, coleópteros y homópteros, entre otros) (Wheelwri-

ght, 1983; Solórzano, 1995; Ávila et al., 1996). Las especies 

vegetales que consumen incluyen una variedad de 32 espe-

cies (Solórzano et al., 2000).

Grado de vulnerabilidad de la especie
De las cinco especies del género Pharomachrus, el Quetzal 

Mesoamericano (P. mocinno) se considera como la que tie-

ne un mayor grado de amenaza. La IUCN la cataloga como 

Casi Amenazada (Near Threatened)(IUCN; 2015), ya que 

es altamente vulnerable a una disminución de la población 

moderadamente rápida, debido principalmente a la defo-

restación generalizada. Sin embargo, esta categorización de 

riesgo podría cambiar a una de mayor grado de amenaza 

dependiendo de los resultados actualizados que confirmen 

la tasa de declive (Birdlife International, 2015; IUCN, 2015). 

En México, el Quetzal Mesoamericano es una especie 

de alta prioridad de conservación y se encuentra cataloga-

da en Peligro de Extinción (Semarnat, 2010).
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El Quetzal Mesoamericano es considerado como una es-

pecie residente tropical de alto interés trinacional para la 

conservación según el grupo de trabajo de Partners in Fli-

ght (Berlanga et al., 2010). Según la Evaluación de Especies 

-Species Assessment (Panjabi et al., 2005), el estado de 

conservación del Quetzal Mesoamericano (los valores de 

cada factor van del “1” para baja vulnerabilidad a “5” para 

alta vulnerabilidad) se encuentra actualmente como:

1) Tendencia Poblacional (Índice que representa vul-

nerabilidad debido a la dirección y magnitud de cambios en 

el tamaño de población dentro de Norte América en los úl-

timos 30 años). En el Species Assessment se le ha asignado 

el valor de “5”, por considerar que la reciente tendencia de 

la población produciría un cambio de magnitud entre 15-

49% con base a 30 años.

2) Amenazas en la época reproductiva (Índice que 

representa la vulnerabilidad debido al efecto de actuales y 

probables futuras condiciones extrínsecas que amenazan 

la habilidad de las poblaciones de sobrevivir y reproducirse 

exitosamente en áreas de reproducción). El valor asignado 

en el Species Assessment es de “4” debido a que: Se espera 

un deterioro extremo en la futura aptitud de condiciones 

reproductivas; las especies evaluadas con este valor están 

en peligro de extirpación de porciones sustanciales de su 

rango llevando a una gran contracción de rango, o tienen 

una baja probabilidad de reintroducción exitosa a lo largo 

de su antiguo rango (Panjabi et al., 2005).

3) Amenazas en la época no reproductiva (Indica vulnera-

bilidad debido a los efectos de actuales y probables futu-

ras condiciones extrínsecas que amenazan la habilidad de 

poblaciones reproductivas de Norteamérica de sobrevivir 

durante la época no-reproductiva). El valor asignado en 

el Species Assessment es de “4” debido a que: Se espera 

un deterioro extremo en la futura aptitud de condiciones 

no-reproductivas; la especies evaluadas con este valor, 

está en peligro de extirpación de porciones sustanciales de 

su rango llevando a una gran contracción de rango, o tiene 

una baja probabilidad de reintroducción exitosa a lo largo 

de su antiguo rango (Panjabi et al., 2005). 

4) Distribución en la época reproductiva (Indica vulnerabili-

dad debido a la extensión geográfica del rango reproductivo 

de una especie en una escala global). El valor asignado en 

el Species Assessment es de “4” en base a que se estima la 

distribución reproductiva menor a los 500,000 km2. Cálcu-

los realizados estiman un área de distribución en la época 

reproductiva de 10,744 km2 (Natureserve 3.0).

5) Distribución No-reproductiva (Indica vulnerabili-

dad debido a la extensión geográfica del rango no-repro-

ductivo de una especie en una escala global). El valor asig-

nado en el Species Assessment es de “4” con base a que se 

estima la distribución no-reproductiva en un rango menor 

a los 500,000 km2.

6) Tamaño Poblacional (Indica vulnerabilidad debido 

al número total de individuos adultos en la población glo-

bal). Se le asigna el valor de “5”, debido a que se considera 

que el número total de la población mundial es menor a los 

50,000 individuos adultos.

b) Distribución histórica y actual
El Quetzal Mesoamericano es una especie exclusiva de Me-

soamérica, se distribuye a lo largo de los bosques de niebla 

desde el Sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica hasta noroeste de Panamá, mien-

tras que las otras especies del género se encuentran en 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. La distribu-

ción global de la especie se estima en un área aproximada 

de 7,700 km2 (Birdlife International, 2000), entre los 1,300 

a los 3,000 msnm (Stotz et al., 1996). En México la espe-

cie ocupa un rango altitudinal que va de los 900 y 2,275 

msnm, mientras que en la porción sur de su rango de distri-

bución va de los 1,200 hasta los 3,200 msnm (del Hoyo et 

al., 2001 en Birdlife, 2015).

La distribución histórica en México se considera poco 

conocida; no existe información clara sobre su distribución 

durante la época prehispánica, y sólo se sabe que había 

presencia de la especie en el sur del país. Se puede inferir 

que con la llegada de los españoles se propició la disminu-

ción del hábitat mediante la conversión del uso de suelo 
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a tierras agrícolas, misiones y otros asentamientos huma-

nos. Esto ocurrió claramente en áreas como la Sierra Ma-

dre de Chiapas en la región del Soconusco en la que fue 

introducido tempranamente el café de altura.

La distribución potencial del Quetzal Mesoamerica-

no para México abarca la región de los Chimalapas en el 

estado de Oaxaca, y Montañas del Norte, Meseta Cen-

tral, Sierra Madre de Chiapas, Montebello, las Cañadas y la 

Selva Lacandona en el estado de Chiapas (Mapa 1, 2 y 3). 

Del año 2000 al 2015 se tienen registros confirmados del 

Quetzal Mesoamericano en la región de los Chimalapas, 

Montañas del Norte y la Sierra Madre de Chiapas; princi-

palmente en las áreas naturales protegidas de La Sepultu-

ra, La Frailescana, El Triunfo, Volcán Tacaná, Montebello y 

Na-Há en el estado de Chiapas (Conabio, 2009).

Dentro de esta distribución, el Quetzal Mesoame-

ricano hace uso principalmente de los bosques mesófilos 

de montaña, sin embargo, por ser una especie migratoria 

altitudinal, hace uso de otros tipos de hábitats en altitu-

des menores a lo largo de su ciclo anual. Se conoce que el 

Quetzal Mesoamericano se desplaza hasta 10 kilómetros 

de su lugar de reproducción, llegando hasta altitudes de 

800 metros dentro de zona de amortiguamiento de la Re-

serva de la Biósfera El Triunfo (REBITRI), lo cual ya había 

sido detectado de manera similar en las poblaciones de 

Costa Rica (Altamirano et al., 2009).
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De esta forma, el Quetzal Mesoamericano se encuentra prin-

cipalmente en bosques mesófilos durante la temporada repro-

ductiva (Enero-Junio). Al finalizar la temporada reproductiva 

(finales de Mayo-Junio) los quetzales migran a zonas más ba-

jas entre los 1,100 y 1,400 msnm, estableciéndose de Julio a 

Diciembre en tierras más bajas en bosques templados de pi-

no-encino-liquidámbar, pino-encino, selvas altas de montaña, 

bosques de encino, vegetación riparia, entre otros (Solórzano 

y Oyama, 2002). Cabe mencionar que para establecer un pro-

grama de conservación efectivo de la especie es necesario te-

ner un mayor conocimiento de los movimientos altitudinales, 

así como de los sitios y corredores que sean de importancia 

para la especie durante la temporada post-reproductiva.

c) Diagnóstico poblacional
En Costa Rica en 1977, se estimaba que la población del 

Quetzal Mesoamericano era entre 12,868-13,821 indivi-

duos en los bosques de Talamanca y entre 4,652-4,997 

individuos en el Parque Nacional La Amistad, basados en 

la extrapolación de la densidad de 2.7-2.9 individuos/km2 

(del Hoyo et al., 2001 en Birdlife, 2105). Para el 2007 las 

poblaciones del Quetzal Mesoamericano en las Áreas de 

Importancia para las Aves en Costa Rica durante la tem-

porada reproductiva se estimaron entre 2,810 - 4,780 indi-

viduos adultos, y se estimó entre 2,300 - 6,246 individuos 

adultos en las Áreas de Importancia para las Aves en Pana-

má (Criado et al., 2007 en Birdlife, 2015).
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Partners in Flight estima la población de Quetzal Mesoame-

ricano por debajo de los 50,000 individuos (Panjabi et al., 

2008, en Birdlife, 2015), en un intervalo entre 20,000 - 

49,999 individuos.

De un estudio genético realizado a 19 individuos por 

Espinosa de los Monteros (2001) en el polígono I de la Re-

serva de la Biósfera El Triunfo, se obtuvieron resultados que 

indican que existe relativamente alto nivel de variabilidad 

genética, con lo que se puede deducir que existe un flujo 

genético constante dentro de la población de Quetzal Me-

soamericano en El Triunfo. Esto indica una población sana y 

con bajos niveles de endogamia. En general, la variabilidad 

genética observada en los quetzales dentro del Polígono I 

de la Reserva, es superior a lo esperado para una especie 

que enfrenta fuertes presiones de extinción.

d) Principales amenazas
A pesar de que el Quetzal Mesoamericano habita desde el su-

reste de México a través de Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá, su distribución no es conti-

nua y se encuentra condicionada por la presencia de parches 

de vegetación de bosques de niebla (Solórzano et al., 2003). 

Al interior de estos bosques, uno de los problemas que se han 

identificado es la reducción de sitios de anidamiento apropia-

dos. El Quetzal Mesoamericano es una especie que requiere 

de troncos en estado de descomposición en los cuales existan 
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cavidades previamente construidas por otras especies, ya 

que los quetzales no cavan sus nidos, sino que remodelan 

huecos abandonados (Espinosa de los Monteros, 2001).

Los bosques mesófilos, de niebla, neblina, bosque hú-

medo de montaña, nubliselva o selva nublada, son nom-

bres por los que se le conoce al hábitat principal de dis-

tribución de la especie. Estos ecosistemas son bosques 

con un clima y estructura muy similar pero con una com-

posición de especies vegetales muy variada. En México el 

bosque mesófilo de montaña es considerado la formación 

vegetal con mayor fragilidad y vulnerabilidad de desapa-

recer debido a su extensión reducida y al cambio en el uso 

del suelo derivado de actividades agropecuarias que ocurre 

actualmente. Asimismo, el cambio climático se considera 

la segunda mayor amenaza debido a los efectos potencia-

les que pudiera tener en la distribución natural dispersa y 

la superficie territorial reducida del ecosistema en cuestión 

(Challenger, 1998). 

Según el grupo de trabajo de Partners in Flight (Ber-

langa et al., 2010), entre las amenazas principales que el 

Quetzal Mesoamericano enfrenta se encuentran activi-

dades no reguladas u ordenadas territorialmente, tales 

como la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 

extracción, e inevitablemente el cambio climático. Espe-

cíficamente el cambio climático generará alteraciones en 

los regímenes de precipitación, los cuales afectarán inva-

riablemente en los hábitats con alta especificidad como 

los son los bosques mesófilos. Como es el caso de los in-

cendios registrados en los últimos 20 años en Montebello, 

Selva El Ocote y Los Chimalapas, los cuales han impactado 

enormemente éstos hábitats. 

La producción de café en la región ha sido una de las 

actividades que ha desplazado al bosque mesófilo. Sin em-

bargo, bajo algunas condiciones de manejo -como el café 

orgánico de sombra-, las plantaciones de café representan 

áreas que mantienen alta riqueza biológica y corredores 

biológicos para el Quetzal Mesoamericano durante su mi-

gración a tierras más bajas. De esta manera, la implemen-

tación de buenas prácticas de manejo en la producción del 

café representa una actividad económica redituable que 

puede ser compatible con la conservación de la especie.

Cabe mencionar que con la crisis que afecta al sec-

tor cafetalero provocado por la plaga de la roya, los pro-

ductores están optando por renovar sus plantaciones o 

buscando otras alternativas de producción. Algunas de las 

alternativas en la renovación de cafetales incluye el uso de 

variedades más resistentes a la roya. Sin embargo, estas 

variedades requieren una menor cobertura de sombra, por 

lo que potencialmente estos cambios en el manejo de las 

plantaciones representarán cambios drásticos y una ame-

naza para los corredores que el Quetzal Mesoamericano 

utiliza durante sus movimientos altitudinales.
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III.     OBJETIVOS

General
Establecer una estrategia de conservación integral para el Quetzal Mesoamericano y su há-

bitat, a través de la generación de conocimiento, la protección de sus poblaciones silvestres, 

el manejo en cautiverio, la conservación del hábitat, la sensibilización de actores sociales, la 

participación social y la coordinación interinstitucional.

Particulares
1. Implementar el Programa de Acción para la Conservación del Quetzal Mesoamericano 

(PACE: Quetzal Mesoamericano).

2. Implementar una estrategia regional para el “posicionamiento” y la “revaloración” del 

Quetzal Mesoamericano como especie emblemática.

3. Armonizar estrategias de acción y líneas de operación entre actores de la sociedad 

civil e instituciones del sector ambiental de los tres órdenes de gobierno involucra-

dos en la protección, manejo, investigación y recuperación del Quetzal Mesoameri-

cano en México.

4. Facilitar y conducir la comunicación entre los actores clave involucrados en la conser-

vación del Quetzal Mesoamericano y su hábitat. 

5. Lograr la protección del Quetzal Mesoamericano y su hábitat en las zonas de distribu-

ción de la especie tanto dentro y fuera de áreas protegidas.

6. Promover la conectividad del hábitat a través de los paisajes de mosaico en el entorno 

de las zonas de distribución de la especie.

7. Apoyar medidas y estrategias de manejo para disminuir la pérdida del hábitat median-

te incentivos a la conservación de la especie,

8. Promover esquemas de diversificación de actividades productivas sustentables en co-

munidades localizadas en la zona de distribución del Quetzal Mesoamericano.



IV.    METAS
     GENERALES
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V.   ESTRATEGIAS
   DE CONSERVACIÓN

1. Manejo y Protección de Poblaciones

• Establecer mecanismos de protección, vigilancia y aplicación del marco legal para la 

conservación de la especie y su hábitat.

• Evitar la pérdida y degradación de hábitat del Quetzal Mesoamericano en México 

por cambio de uso de suelo. 

• Establecer protocolos para el manejo de ejemplares y poblaciones de Quetzal Me-

soamericano in situ y ex situ para maximizar la diversidad genética y evitar la esto-

casticidad demográfica.

• Establecer redes de trabajo que promuevan la conservación y manejo de la especie 

y su hábitat.

• Realizar investigación y monitoreo de las poblaciones del Quetzal Mesoamericano 

y su hábitat orientada a la toma de decisiones para la conservación, manejo y recu-

peración de la especie.

1.1 Componente Protección y Vigilancia

1.1.1 Realizar recorridos y operativos de inspección y vigilancia en áreas donde se 

distribuye la especie.

1.1.2 Fomentar la denuncia de ilícitos ambientales que afecten la especie y su hábitat.

1.1.3 Promover entre las comunidades inmersas en áreas de distribución de Quetzal Mesoa-

mericano, la formación de brigadas o comités de vigilancia ambiental comunitaria.

1.1.4 Difundir el marco legal respectivo entre comunidades locales y actores involucrados 

con la conservación y manejo de la especie y su hábitat.

1.1.5 Fortalecer las capacidades de los ayuntamientos municipales y consejos asesores 

de Anp, respecto a la normatividad ambiental para la protección de la especie y su 

hábitat, así como de los bienes y servicios ambientales que proporcionan.

1.1.6  Fortalcer los Acuerdos internos en comunidades locales enfocadas en la protec-

ción del hábitat del quetzal.
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1.2 Componente Prevención de Impactos

1.2.1  Determinar el impacto de actividades de fotografía, investigación, ecoturismo y 

otras en la reproducción del Quetzal Mesoamericano.

1.2.2 Identificar las actividades de mitigación y adaptación más viables en el corto y 

mediano plazo en las principales áreas de distribución de la especie.

1.2.3 Promover incentivos económicos para la conservación de la especie y restaura-

ción de su hábitat.

1.2.4 Integración y publicación del “Manual de buenas prácticas de observación de aves 

como actividad turística y de investigación”.

1.2.5 Implementar mediante un Reglamento el ascenso y visitación de turistas en coor-

dinación con Protección Civil, Prestadores de servicios turísticos, guías de mo-

nitoreo de aves y personal de Conanp a fin de evitar alteraciones en áreas de 

migración, anidación y hábitat del Quetzal.

1.3 Componente Manejo de Poblaciones

1.3.1 Implementar unidades de manejo silvestre para la conservación de la especie fue-

ra de Anp, bajo la coordinación técnica de un grupo de especialistas del Quetzal 

Mesoamericano.

1.3.2 Impulsar el desarrollo de un Stud Book de la especie.

1.3.3 Desarrollar en consenso de expertos un protocolo de manejo del Quetzal Mesoa-

mericano en cautiverio que sea de observancia en todos los centros de cautiverio 

(UMA y PIMVS) donde se exhibe la especie.

1.3.4 Impulsar el desarrollo de un protocolo de manejo de poblaciones in situ (para 

captura de ejemplares, toma de muestras, monitoreo, etc.), a fin de evitar afec-

taciones en la conducta normal de los ejemplares. 

1.4 Componente Coordinación de Actores

1.4.1 Establecer formalmente un grupo multisectorial, integrado en un Comité Nacional 

para la conservación del Quetzal Mesoamericano y su hábitat.

1.4.2 Establecer una agenda de reuniones periódicas para la evaluación y seguimiento del PACE.

1.4.3 Promover la participación de la sociedad en general (comunidades locales y 

pueblos originarios) en las actividades de conservación, manejo, ciencia ciu-

dadana, investigación y restauración a través de esquemas de apoyo técnico 

e incentivos para la conservación.
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1.5 Componente Investigación y Monitoreo
 

1.5.1 Identificar las áreas de distribución actual y potencial.

1.5.2 Conocer la migración altitudinal y movimiento espacio-temporal del Quetzal Me-

soamericano en las diferentes regiones de distribución de la especie. 

1.5.3 Identificar áreas críticas o sitios clave para la conservación del hábitat (anidación, 

migración y áreas de conectividad).

1.5.4 Desarrollar modelos de predicción de escenarios de mediano y largo plazo sobre 

los posibles cambios en el hábitat debido al cambio climático y determinar los 

efectos e impactos en las poblaciones de Quetzal Mesoamericano.

1.5.5 Conocer la diversidad genética de poblaciones silvestres y cautivas del Quetzal 

Mesoamericano.

1.5.6 Monitorear las poblaciones y disponibilidad del hábitat de la especie mediante estu-

dios de evaluación del uso y transformación en las áreas prioritarias de conservación.

1.5.7 Impulsar investigaciones sobre hábitos alimenticios y nutrición de las poblaciones 

silvestres y cautivas, enfocados a evaluar las interacciones del planta-animal y 

animal-animal (depredación, competencia), así como la disponibilidad de nidos, 

entre otras, en las áreas prioritarias de distribución.

1.5.8 Análisis de especies vegetales pioneras que contribuyan a la regeneración del 

hábitat del Quetzal Mesoamericano en áreas con vegetación secundaria.

1.5.9 Impulsar y programar un Análisis de Viabilidad de Población y Hábitat (PHVA) a corto plazo.

1.5.10  Promover estudios de fenología de las plantas de uso de quetzal en áreas de distribución.

1.5.11Promover estudios de estructura y composición en áreas conservadas con la fina-

lidad de obtener especies de valor de importancia ecológica.

2. Manejo Integral del Hábitat

• Reforzar e implementar mecanismos para la conservación y manejo de las zonas de 

distribución del Quetzal Mesoamericano (hábitats críticos para la conservación de 

vida silvestre, UMA, PIMVS y ADCV).

• Diseñar programas locales consensuados para la restauración de sitios perturbados 

dentro de las zonas de distribución prioritarias del Quetzal Mesoamericano.

• Desarrollar e implementar acciones para la conectividad a través de corredores bio-

lógicos o mosaicos de hábitat en el paisaje en áreas prioritarias de conservación del 

Quetzal Mesoamericano.
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2.1 Componente Protección del Hábitat

2.1.1 Promover el ordenamiento ecológico territorial (OET) de las áreas de distribución del 

Quetzal Mesoamericano fuera de Anp, con énfasis en la protección de zonas ribereñas.

2.1.2 Gestionar la incorporación de proyectos de desarrollo sustentable en predios don-

de se distribuye el Quetzal Mesoamericano.

2.1.3 Fortalecer acciones para la prevención y control de incendios en las zonas de distri-

bución del Quetzal Mesoamericano, e implementar acciones de Manejo integral de 

fuego (MIF) en áreas de migración altitudinal (no reproductivas).

2.1.4 Fomentar la diversificación de plantaciones de café de sombra con especies nativas 

de utilidad para el Quetzal Mesoamericano y el uso de variedades de plantas adap-

tadas a sombra.

2.1.5 Diseñar e implementar un programa de protección y manejo del área de distribu-

ción de la especie ligado a las actividades del Operativo ascenso seguro al Volcán 

en pro de la “Conservación del Bosque mesófilo casa del Quetzal Mesoamericano y 

Pavón en la Reserva Binacional Volcán Tacaná".

2.1.6  Promover mediante acuerdos internos en las comunidades locales la protección de 

zonas de anidación previamente identificadas.

2.2 Componente Restauración

2.2.1 Implementar acciones de restauración de cobertura vegetal (pasiva y activa) en 

áreas críticas para la especie (de reproducción y de migración), tanto en bosque 

natural como en paisajes productivos.

2.2.2 Implementar proyectos piloto de restauración (pasiva y activa) para identifi-

car especies pioneras que favorezcan recuperación y sucesión del hábitat del 

Quetzal Mesoamericano.

2.3 Componente Conectividad

2.3.1 Promover la incorporación de sitios identificados como clave, bajo esquemas de pro-

tección y conservación que aseguren el mantenimiento de la conectividad del hábitat 

del Quetzal Mesoamericano entre los sitios reproductivos y no reproductivos.

2.3.2 Rehabilitar y mantener franjas de vegetación natural riparia a lo largo de los 

cauces de arroyos y ríos de los sitios críticos y de conectividad del hábitat del 

Quetzal Mesoamericano. 

2.3.3 Desarrollar esquemas de promoción de áreas de conservación (ADVC, UMA, PIM-

VS y hábitat crítico para la conservación de vida silvestre) en áreas de distribución 

del Quetzal Mesoamericano, con énfasis en sitios fuera de Anp.
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3. Participación Social y Cultural

• Desarrollar una cultura de conservación del Quetzal Mesoamericano y su hábitat 

basada en el conocimiento de su valor ecológico, biológico, cultural, su potencial 

económico y de las amenazas que la especie enfrenta en su área de distribución.

• Involucrar a los diversos sectores gubernamentales y no gubernamentales para 

que, en sus ámbitos de acción, colaboren con las actividades orientadas a la pro-

tección y conservación de la especie y el hábitat.

• Implementar una estrategia regional para el “posicionamiento” y la “revaloración” del 

Quetzal Mesoamericano como especie emblemática del bosque mesófilo de México.

3.1 Componente de Cultura

3.1.1 Incluir en los programas de educación básica del estado de Chiapas y Oaxaca in-

formación actualizada sobre la importancia de la conservación del bosque mesófilo 

“casa del Quetzal Mesoamericano y del pavón” y su enorme relevancia en la capta-

ción de agua bajo un enfoque de Cuenca.

3.1.2 Adaptación e implementación de las campañas "por el orgullo" en radio, TV, Inter-

net y medios impresos, para fomentar la conservación del Quetzal Mesoamericano 

y su hábitat a lo largo de su distribución.

3.1.3 Difundir los logros de la reproducción del Quetzal Mesoamericano en cautiverio y 

su aportación a la conservación de la especie.

3.1.4 Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación para el “posicionamien-

to” y la “revaloración” del Quetzal Mesoamericano como especie emblemática del 

bosque mesófilo de México a diferentes escalas y audiencias.

3.2 Componente Participación Social y Capacitación

3.2.1 Integrar grupos comunitarios en acciones de monitoreo, vigilancia y conservación 

de la especie y su hábitat en localidades clave, dentro y fuera de Anp.

3.2.2 Desarrollar programas permanentes de intercambio de experiencias de grupos 

comunitarios para el fortalecimiento de estrategias y acciones conservación de la 

especie y su hábitat.

3.2.3 Incluir en POA (Anp) actividades multisectoriales que involucren a turistas, aca-

démicos y población en general en actividades que contribuyan en la conserva-

ción del Quetzal Mesoamericano y su hábitat.

3.2.4 Intercambio y análisis de las experiencias sobre restauración del hábitat del Quet-

zal Mesoamericano a lo largo de su distribución.
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4. Economía de la Conservación

• Contribuir al fortalecimiento económico de las comunidades locales, promoviendo la 

valoración del Quetzal Mesoamericano e impulsando alternativas productivas y nego-

cios sustentables que garanticen la conservación de la especie y su hábitat.

• Establecer las bases de un aprovechamiento sustentable, justo y equitativo de la ac-

tividad eco-turística del Quetzal Mesoamericano en las comunidades insertas en el 

área de distribución de la especie. 

4.1 Componente Alternativas Económicas Sustentables

4.1.1 Promover la diversificación de sistemas productivos sustentables en el entorno 

de las zonas de distribución del Quetzal Mesoamericano.

4.1.2 Desarrollar un estudio de factibilidad de aviturismo enfocado en el Quetzal Me-

soamericano y su hábitat en comunidades locales.

4.1.3 Promover un estudio de factibilidad para implementar un incentivo fiscal para la con-

servación del Quetzal Mesoamericano como especie emblemática de México (tipo 

marca registrada), para captar recursos destinados a la conservación de la especie. 

4.1.4  Impulsar viveros comunitarios con especies de importancia ecológica para reali-

zar restauración activa en bosques secundarios y sistemas agroforestales.

4.2 Componente Aprovechamiento Sustentable
 

4.2.1 Promover la organización social y capacitación de grupos comunitarios con el 

fin de aumentar su competitividad frente a otros prestadores de servicios en la 

observación de la especie en áreas de migración (no reproductivas).

4.2.2 Generar una cultura de valorización de la especie con prestadores de servicios 

locales para dar un mayor valor al servicio de la observación del Quetzal Mesoa-

mericano (áreas no reproductivas).

4.2.3 Certificar en competencias a guías de aviturismo, con énfasis en especies priori-

tarias para la conservación en Bosques mesófilos (áreas reproductivas).

 

5. Evaluación y Operación del Programa 

• Comité Nacional operando en el seguimiento, evaluación y priorización de acciones a 

corto, mediano y largo plazo.

• Gestionar opciones de procuración de fondos para la implementación del PACE.
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5.1 Componente Evaluación y Seguimiento

5.1.1 Establecer reuniones anuales del Comité para evaluar el éxito del programa y 

realizar las actualizaciones correspondientes a corto, mediano y largo plazo.

5.1.2 Priorización de actividades a desarrollar en el marco del PACE: Quetzal Mesoame-

ricano, en consenso con el Comité Nacional.

5.1.3 Gestionar acciones para la coordinación internacional de conservación del Quet-

zal Mesoamericano y su hábitat con Guatemala (Volcán Tacaná), en el marco de 

la Reserva Binacional.

5.2 Componente Financiamiento

5.2.1 A partir de la evaluación anual del PACE, definir los rubros a financiar vía PROCER 

subsidio anual. 

5.2.2 Procuración de fondos complementarios gestionados por el Comité Nacional.

5.2.3 Establecer sinergias con otros actores para hacer más eficiente el uso de recur-

sos asignados.



VI.  INDICADORES DE
  ÉXITO Y MEDIOS DE 
  VERIFICACION PARA
  LA EVALUACIÓN 
  DE LAS ACTIVIDADES 
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