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Si deseas conocer más sobre las 
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El Valle de Tehuacán-Cuicatlán es una zona 
excepcional por su gran diversidad biológica y 
cultural, en donde conviven miles de especies 
de plantas y animales, con al menos nueve gru-
pos étnicos diferentes. 


Una de las características más especiales de esta 
zona, es la gran cantidad de especies endémi-
cas, es decir, especies que son exclusivas de 
este lugar y no se encuentran en ninguna otra 
parte del planeta.  


Dentro del Valle se encuentran una gran canti-
dad de lugares maravillosos e interesantes, tan-
to por su belleza paisajística como por su valor 
cultural.  


Uno de estos sitios es el Cañón del Sabino, un 
cañón de paredes cársticas de aproximadamen-
te 250m de profundidad, que ofrece uno de los 
paisajes más hermosos de la zona.  Pero adicio-
nal a esto, las cavidades naturales del  cañón 
son usadas como nido por la Guacamaya verde 
(Ara militaris), una especie que debido a su be-
lleza está en peligro de extinción por la caza 
ilegal y por la destrucción de su hábitat.  


Arizmendi & Valiente Banuet 2006, Valiente-Banuet et al 2009 
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Además de la Guacamaya verde, en el 


Cañón habitan otras especies 


La Guacamaya verde usa la zona del Cañón 


del Sabino para reproducirse, alimentarse y 


descansar. 


En el Cañón, la 


Guacamaya verde 


se reproduce 


entre marzo y 


septiembre. 


Las Guacamayas 


forman parejas que 


duran toda la vida.  


Es muy frecuente 


observarlas 


arreglándose su 


plumaje mutuamente. 


Los ejidatarios de Santa María 


Tecomavaca, han desarrollado un plan 


ecoturístico en el Cañón del Sabino, 


donde los visitantes pueden disfrutar 


de la belleza de esta zona y al mismo 


tiempo colaborar para su conservación.  








A B C


1


azul, naranja y amarillo azul, rojo y café azul, rojo y amarillo


2


polen néctar agua


3


de 1 a 2 de 3 a 6 de 2 a 8


4


hojas secas frutos pequeños  insectos pequeños


5


 huecos de cactus altos y 
robustos como el tetecho


huecos de árboles que 
están cerca del cañón


huecos de las paredes del 
cañón


6


 que ambos tienen alas que ambos tienen escamas  que ambos tienen plumas


7


Teotitlán-Cuicatlán Tehuacán-Cuicatlán Tehuacán-Teotitlán


8


que tienen pico que tienen pelos que tienen dientes


9


manchas en la piel, como si 
fueran lunares


muchas plumas pequeñas
rasguños, que con el paso 


del tiempo van cicatrizando


#
RESPUESTA


Pregunta


Además del color que le da su nombre, 
¿Qué otros colores tiene la guacamaya 
verde en su plumaje?


¿Que alimento extraen los colibríes de las 
flores?


¿Cuantos huevos puede poner una pareja 
de guacamaya verde en una temporada 
reproductiva?


Además de néctar, ¿que otra cosa comen 
los colibríes?


En el Cañón del Sabino, la guacamaya 
verde anida en…


¿Qué característica tienen en común las 
aves y los reptiles? (Además de poner 
huevos)


¿Cómo se llama la Reserva de la Biósfera a 
la que pertenece el Cañón del Sabino?


Además de plumas, ¿que otra característica 
tienen en especial las aves?


Las líneas oscuras que las guacamayas 
tienen en la cara, están formadas por…







10


semillas de pochote pequeñas ramas de árboles
lagartijas que viven en las 


paredes del cañón


11


pino palma encino


12


fósiles esculturas pintores famosos


13


Helia Bravo-Hollis Benito Juárez Emiliano Zapata


14


Río Grande Rio Dulce Rio Salado


15


Un techo gigante Un bosque de tetechos Un cerro pelón


16


Zapotitlán Salinas Teotitlán Salinas Cuicatlán


17


murciélago búho zorra


18


agave copalillo garambullo


19


un ave una raíz un fruto


¿Que otro alimento, además del fruto del 
tetecho, come la guacamaya verde en el 
Cañón del Sabino?


¿De que planta se aprovechan las hojas 
para hacer sombreros, petates, canastos y 
techos para las casas? 


San Juan Raya es famoso por tener…


¿Cual es el Jardín Botánico más famoso de 
la Reserva?


¿Que río se encuentra cercano  a las ruinas 
de la Fortaleza de Quiotepec?


¿Que es una tetechera?


¿Que sitio  de la RBTC es famoso por las 
salineras?


Canto y vuelo por las noches, cazo ratones 
y serpientes, ¿quién soy?


¿De que planta se extrae el mezcal?


¿Que es la pitahaya?







20


búho tlacuache murciélago


21


guacamaya verde carpintero correcaminos


22


gato montés tigrillo  puma o león de montaña


23


verde, blanco y rojo morado, gris y blanco negro, azul y amarillo


24


Guerrero y Oaxaca Puebla y Oaxaca Puebla y Veracruz


25


Planicie de las guacamayas Barranca de las guacamayas Sótano de las guacamayas


26


Aratinga canicularis Ara macao Ara militaris


27


águila búho aura o zopilote


¿Qué animal volador vive en cuevas, sale 
de noche, le gustan las flores y los frutos de 
los cactus?


¿Cuál es el nombre científico de la 
guacamaya verde?


¿Qué animal es?


¿Cuál de estas aves pone sus huevos en los 
huecos de los cactus?


¿Cual es el felino más grande que vive en la 
RBTC?


¿Qué colores tiene el pájaro bandera en 
suplumaje?


¿En que estados de la República Mexicana 
se encuentra la Reserva de la Biósfera 
Tehuacán-Cuicatlán?


La guacamaya verde que anida en el Cañón 
del Sabino, pasa los meses de octubre, 
noviembre y diciembre en otro sitio, 
¿Cómo se llama?


Carlos 







28


colibrí guacamaya verde pájaro bandera


29


¿Qué planta es? Flor de mayo Flor de marzo Flor de octubre


30


cuervo pájaro reloj correcaminos


¿Qué animal es?


¿Qué animal es?


Ca
rlo


s S
ob


er
an


es


Carl


Carlos 







31


aguililla cola roja aguililla roja aguililla café


32


venado cola blanca venado gris venado garganta blanca


33


¿Qué animal es? colibrí pájaro reloj pájaro bandera


¿Qué animal es?


¿Qué animal es?


Carlos 


Ca
rlo


s S
ob


er
an


es


Carl







34


halcón negro halcón elegante halcón guaco


35


zacatito peluchito gallinita o zoluchito


36


lechuguilla maguey espadín palma


¿Qué animal es?


¿Qué planta es?


¿Qué planta es?


Carlos 


Ca
rlo


s S
ob


er
an


es


Carlos 







37


¿Qué planta es? tetecho cardón chende o chinoa


38


zorra gris zorro rojo zorro polar


39


¿De que planta son estos frutos? huizache cuachalalate copalillo


¿Qué animal es?


Carl


Carlos Soberanes


Ca
rlo


s S
ob


er
an


es







40


chupandía copalillo pochote


41


chaparral cardonal cañaveral


42


nopal de huarache nopal de cocoche nopal de lengua


¿De que planta son estos frutos?


¿Cómo se llama al conjunto de cactus 
como los de la foto?


¿Qué planta es?


Ca
rlo


s S
ob


er
an


es


Carlos 


Carlos Soberanes







43


¿Cuál es el nombre científico de 
esta planta endémica de la región 


de Cuicatlán?
Echeveria cuicateca Echeveria laui Echeveria chiapensis


Ca
rlo


s S
ob


er
an


es







# RETOS EXPLICACIÓN


1
AULLIDO DE 


COYOTE


De dos a cuatro participantes de cada equipo, los participantes deben sujetar de la mano a cada miembro de su 
equipo. Cuando el moderador lo indique, el primer miembro de cada equipo deberá tomar mucho aire y comenzar a 
aullar como coyote, cuando se quede sin aliento (no se vale tomar aire de nuevo para seguir aullando), deberá 
apretar la mano de su compañero de equipo, el cual comenzará a aullar inmediatamente, y así hasta que finalicen 
todos los miembros del equipo. El moderador deberá tomar el tiempo que el equipo duró aullando. Los 
participantes del segundo equipo y/o los equipos restantes deberán repetir el procedimiento. Gana el equipo que 


   


2
AGUJETAS 


AMARRADAS


                    
derecho de uno con el pie izquierdo del otro, y se amarrarán las agujetas de esos pies para permenecer unidos. 
Cuando ambos equipos estén listos, las parejas inciarán una carrera de ida y vuelta hasta donde indique el 
moderador, durante la carrera, los integrantes de cada equipo deben permanecer unidos por sus agujetas; gana el 
equipo que llegue primero a la meta.


3


BOTE DE 
PLÁSTICO O 


ALUMINIO EN LA 
CABEZA


Un participante por equipo. Los participantes deberán poner un objeto como una lata de aluminio, un bote de 
plástico o algo que puedan equilibrar en su cabeza. Se pondrán en una línea de inicio y deberán equilibrar el objeto 
sin meter las manos. A la señal de moderador, iniciarán uina carrera de ida y vuelta hasta donde el moderador 
indique, cada vez que se le caiga el objeto al participante, éste deberá comenzar la carrera de nuevo desde la linea 
de inicio. Gana el equipo cuyo participante llegue primero a la meta manteniendo el objeto en equilibrio.


4
GLOBO O ALGÚN 


OBJETO ENTRE 
DOS PERSONAS


                  
objeto entr ellos, como una pelota o un globo. Cuando ambos equipos estén listos, las parejas inciarán una carrera 
de ida y vuelta hasta donde indique el moderador, durante la carrera, los integrantes de cada equipo deberán 
caminar con el objeto entre sus espaldas sin meter las manos. Si el objeto se llegara a caer durante la carrera, la 
pareja deberá comenzar la carrera de nuevo desde la linea de inicio. Gana el equipo cuya pareja llegue a la meta 
manteniendo el objeto aprisionado entre sus espaldas.  


5
TELEFONO 


DESPCOMPUEST
O


                   
moderador le dirá una frase en secreto al primer miembro de un equipo (que no sea muy fácil, pero tampoco 
imposible de recordar, POR EJEMPLO: "la guacamaya come semillas y frutas, como las que tú disfrutas"). El primer 
miembro del equipo deberá decirle la frase en secreto al segundo miebro del equipo, y así sucesivamente, hasta que 
el último miembro del equipo escuche la frase en secreto. El último miembro deberá decir la frase completa en voz 
alta. Posteriormente, el moderador le dirá otra frase en secreto distinta al primer integrante del siguiente equipo, 
que deberá repetir el procedimiento. Gana el equipo cuyo miembro final diga la frase completa y sin errores, o con 
el menor número de errores a juicio del moderador. 


6


PONER UN BOTE 
ENTRE LOS PIES 


Y BRINCAR 
HASTA LLEGAR A 


LA META


                  
plástico o algo que puedan poner entre sus pies. Se pondrán en una línea de inicio y deberán brincar con el objeto 
entre sus pies sin meter las manos. A la señal de moderador, iniciarán uina carrera de ida y vuelta hasta donde el 
moderador indique, cada vez que se le caiga el objeto al participante, éste deberá comenzar la carrera de nuevo 
desde la linea de inicio. Gana el equipo cuyo participante llegue primero a la meta manteniendo el objeto entre sus 
pies.







7
CARRERA DE 


SAPOS


                   
señal de moderador, iniciarán una carrera brincando de ida y vuelta brincando como sapos hasta donde el 
moderador indique. Gana el equipo cuyo particiapnte llegue primero a la meta. Los jugadores pueden ser 
descalificados si no saltan correctamente como un sapo. 


8 BASTA


Un participante por equipo. El primer participante deberá pedirle al moderador que inicie a recitar en su mente el 
abecedario, cuando el jugador quiera, puede detener al moderador diciendo "basta"; el moderador entonces le dirá 
cual fue la letra del abecedario en que se detuvo. El jugador deberá decir en un minuto, la mayor cantidad de 
animales que empiecen con la letra que le tocó. Todo el procedmiento se repite con cada participante elegido por 
los equipos. Gana el equipo cuyo participante diga la mayor cantidad de animales con la letra que le tocó.  


9
ARROJA LA 


PIEDRA


                     
grande hacia adelante. Los integrantes de cada equipo, de manera individual, calcularán a cuantos pasos de 
distancia (pasos del moderador) está la piedra desde el punto en que la lanzó el moderador y lo anotarán en una 
hoja (no se vale copiar).Una vez que todos haya escrito su respuesta, el moderador caminará (a paso normal) e irá 
contando los pasos desde la línea de lanzamiento hasta donde se encuentra el objeto. Gana el equipo cuyo 
miembro se haya aproximado más a la cantidad de pasos que recorrió el moderador. Si existiera un empate entre 
los dos equipos, el procedimiento del juego se repetirá, pero sólo participarán el miembro de cada equipo que esté 


10 GATO


                   
cuadrado grande subdividido en 9 cuadrados. Dos jugadores, se van turnando, uno marca con X y el otro con 0. El 
que logra colocar 3 marcas en línea horizontal, o vertical o diagonal es el ganador. Jugarán hasta que algún 
participante gane dos de tres juegos. Si existen tres equipos, primero jugarán los miembros del equipo que no tiró el 
dado, y el que gane, jugará con el miembro del equipo que tiró el dado. Si son cuatro equipos, entonces jugará el 
equipo uno contra el dos, y el tres contra el cuatro, y los que ganen se enfrentarán en una final. Gana el equipo cuyo 
particiapnte logre vencer a sus oponentes. 


11 YO SOY…


                   
para que en secreto, le diga el nombre de un animal al que debe imitar. El participante entonces tendrá dos minutos 
para tratar de imitar el comportamiento del animal frente al resto de sus compañeros de equipo para que éstos 
adivinen de que animal se trata. No se vale hablar ni hacer ningún ruido, únicamente deberá imitar el 
comportamiento del animal. El procedmientos se repite para cada equipo. Gana el equipo que logre adivinar de que 
animal se trata. Si existe un empate, seguirán jugando los equipos que hayan adivinado, hasta que alguno gane.


12 EL RESORTE


                   
primer participante de cada equipo deberá tener en sus pies un resorte en forma de aro.  Cuando el moderador lo 
indique, el primer miembro de cada equipo deberá pasar todo el resorte por su cuerpo, hasta que salga por la 
cabeza, una vez que termine, le pasará el resorte al segundo participante, quien repetirá la acción, y así 
sucesivamente.  Gana el equipo que haya pasado más rápido el resorte entre sus participantes.
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Aves de San Juan Coyula, Oaxaca 


Ortalis poliocephala  
Chachalaca mexicana 


 West Mexican Chachalaca © 


58.5-68.5 cm 
 


Coragyps atratus  
Zopilote común  
Black Vulture © 


56-66 cm; Envergadura  140-158 cm 
 


Cathartes aura  
Zopilote aura  


Turkey Vulture © 


66-76.5 cm; E 165-183 cm 
 


Buteo jamaicensis  
Aguililla Cola Roja  


Red-tailed HawkHawk © 


48.5-58.5 cm; E117-137 cm  
 


Falco sparverius  
Cernícalo Americano  


American kestrel © 
25.5-29 cm; E 61-65 cm 


 


Ara militaris 
 Guacamaya Verde  
Military Macaw © 


68.5-76 cm 
 


Patagioenas  fasciata  
Paloma de Collar  


Band-tailed Pigeon* 


33-38 cm 


Zenaida asiatica  
Paloma Ala Blanca 


White- winged Dove1 


26.5-30.5 cm 


Columbina inca  
Tórtola Cola Larga  


Inca Dove* 


20.5-23 cm 
 


Melanerpes hypopolius  
Carpintero Pecho Gris  


Gray-breasted 
Woodpecker* 


19-20.5 cm 


Picoides scalaris  
Carpintero Mexicano  


Ladder-backed 
Woodpecker ©  


15-20 cm 
 


Trogon elegans  
Trogón Elegante  
Elegant Trogon © 


28-30.5 cm 


Piaya cayana  
Cuclillo Canela  


Squirrel Cuckoo © 


40.5-50 cm 


Xenotriccus mexicanus  
Mosquero del Balsas  
Pileated Flycatcher © 


13.5-14.5 cm  
 


Empidonax wrightii 
 Mosquero Gris  
Gray Flycatcher * 


14-15cm  


Lepidocolaptes affinis  
Trepatroncos Corona Punteada  


Spot-crowned Woodcreeper* 


20.5-21.5 cm 


Cynanthus latirostris  
Colibrí Pico Ancho  


Broad-billed Hummingbird © 
9-10 cm 


Hylocharis leucotis  
Zafiro Oreja Blanca  


White-eared 
Hummingbird ©  


9-10 cm 
 
 


Amazilia beryllina  
Colibrí Berilo  


Berylline Hummingbird © 
9.5-10 Cm 


 


♀          Archilochus colubris         ♂ 
Colibrí Garganta Rubí 2 


Ruby-throated Hummingbird 
8-9 cm 


Myiarchus tuberculifer  
Papamoscas triste  


Dusky-capped Flyctcher * 


16-18.5 cm  


Campylorhynchus jocosus  
Matraca del Balsas  
Boucard's Wren © 


16-18 cm 
 


Aphelocoma californica 
 Chara 


 Western Scrub- Jay 
26.5-32 cm 


Polioptila caerulea  
Perlita Azulgris  


Blue-gray Gnatcatcher* 


10-11.5 cm 
 


Turdus grayi  
Mirlo Pardo  


Clay-colored Thrush * 
23-26.5 cm 


Melanotis caerulescens  
Mulato Azul  


Blue Mockinbird © 
24-26.5 cm 


Sialia sialis  
Azulejo  Garganta Canela 


 Eastern Bluebird © 
16.5-18 cm 


Ptilogonys cinereus  
Capulinero Gris  


Gray Silky-flycatcher* 


18.5-21 cm 


Vireo plumbeus  
Vireo Plomizo  


Plumbeous Vireo © 
12.5-14.5 cm 


Vireo brevipennis 
Vireo Pizarra 
Slaty vireo © 
11.5-12 cm 


Oreothlypis ruficapilla  
Chipe de Coronilla  
Nashville Warbler © 


11-12 cm 


Junco phaeonotus  
Junco Ojo de Lumbre 
Yellow-eyed Junco © 


14.5-17 cm 


Setophaga townsendi  
Chipe Negroamarillo 


 Townsend´s Warbler © 
11.5-12 cm 


Basileuterus rufifrons  
Chipe Gorro Rufa 


Rufous-capped Warbler © 
12-13.5 cm  


Thraupis episcopus  
Tángara Azulgris 


Blue gray Tanager1 
15.5-18 cm 


  


Thraupis abbas  
Tángara Ala Amarilla 


Yellow-winged Tanager © 
17.5-19 cm 


♀ Carpodacus  mexicanus ♂              
Pinzón Mexicano 


House Finch*         
14-15.5 cm  


  


Piranga flava  
Tángara Encinera 
Hepatic Tanager * 


19-20.5 cm  
 


Mniotilta varia 
 Chipe Trepador  


Black-and-white Warbler © 
11.5-12.5 


Corvus corax  
Cuervo Común 


 Common Raven © 
53-63.5 cm 


Icterus parisorum   
Bolsero Tunero 
Scott´s Oriole ©  


19-21 cm 


Pheucticus chrysopeplus  
Picogordo Amarillo 


Yellow Grosbeak * 
21.5-24 cm  


 
 


Pheucticus melanocephalus 
Picogordo Tigrillo 


 Black-headed Grosbeak* 


18-20.5 cm  


Peucaea mystacalis  
Zacatonero Embridado 


Bridled Sparrow3 


15-16.5 cm 


Spizella pallida 
 Gorrión Pálido 


Clay-colored Sparrow* 


12-13.5 cm 


El cartel es parte de la lista de aves de San Juan Coyula, realizado entre abril del 2010 a enero del 2011, ilustra especies de aves representativas de la localidad. El formato del cartel  es parte de la tesis: “Diversidad y abundancia de la 
comunidad de aves en San Juan Coyula, Oaxaca” dirigida por la Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga, realizada por Karla Maryan Rodríguez Hernández. Para  mayor información escribir  al correo: maryanayram_22@hotmail.com. 
Información e Ilustraciones: Los nombres científicos  fueron escritos conforme al listado actualizado de la página de AOU  (The American Ornithologist’s Union) disponible en la página: http://www.aou.org/checklist/north/.  Los 
nombres comunes fueron escritos  de acuerdo  a la información general proporcionada en la página web: Berlanga, H., Rodríguez-Contreras, V., Oliveras de Ita, A., Escobar, M., Rodríguez, L., Vieyra, J., Vargas, V. 2008. Red de 
Conocimientos sobre las Aves de México (AVESMX). CONABIO. La foto de Aphelocoma californica fue tomada del banco de imágenes de CONABIO disponible en la página electrónica: 
http://avesmx.conabio.gob.mx/busca_especie.html. Cada imagen cuenta con los créditos correspondientes a su autor marcado con un superíndice:  Carlos A. Soberanes-González ©, Alba González 1, Sergio Díaz Infante Maldonado 2, 
Jazmín Terán  Martínez 3 y Karla Rodríguez *. Los datos del tamaño fueron tomados de: Howell, S.N.G. & S. Webb. 1995. A guide to the birds of Mexico and Northern Central America. Oxford University Press, Oxford, 851 Pp. Diseño: 
Cynthia Rodríguez.  Para el desarrollo de este proyecto se contó con el financiamiento del proyecto CONABIO HQ-008 a cargo de la Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga. 
 
. 
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AVES COMUNES DEL CAÑÓN 


DEL SABINO, SANTA MARÍA 


TECOMAVACA  


(OAXACA, MÉXICO) 


G u í a  I l u s t r a d a  


C a r l o s   S o b e r a n e s - G o n z á l e z  


& M a r í a  d e l  C o r o  A r i z m e n d i  


P r o y e c t o  C O N A B I O  H Q 0 0 8  


Guacamaya verde 
Military Macaw 


Ara militaris 
R, V 


Chupamirto prieto 
Dusky Hummingbird  
Cynanthus sordidus 


R 


Pájaro reloj 
Russet-crowned Momot   


Momotus mexicanus 
R 


Carpintero mexicano 
Ladder-backed 
Woodpecker    
Picoides scalaris  
R 


Mosquero del Balsas 
Pileated Flycatcher     


Xenotriccus mexicanus  
R 


Mosquero 
mínimo 
Least 
Flycatcher  
 Empidonax 
minimus 


Papamoscas triste 
Dusky-capped Flycatcher  


Myiarchus 
tuberculifer  


R 
Cuervo común 
Common Raven 
Corvus corax  
R 


Perlita azulgris 
Blue-gray Gnatcatcher 
Polioptila caerulea  
R 


Matraca del Balsas 
Boucard´s Wren  


Campylorhynchus 
jocosus  


R 


Zacatonero embridado  
Bridled Sparrow  


Aimophila mystacalis   
R 


Chuparrosa 
matraquita 
Broad-billed 
Hummingbird 
Cynanthus latirostris 
R 


Coa elegante 
Elegant Trogon 


 Trogon elegans 
R 


Carpintero pecho 
gris 


Gray-Breasted 
Woodpecker 


Melanerpes 
hypopolius  


R 


Chivirín barranqueño 
Canyon Wren  
Catherpes mexicanus  
R 


Chipe corona negra 
Wilson’s Warbler  


Cardellina pusilla  
R 







Vencejo pecho-
blanco 
White-throated Swift  
Aeronautes saxatalis 
R 


I n formaci ón adi cional  para v i s i ta r  e l  
Cañón de l  Sabi no l a puedes obtener  en:  


a lasverdes1@hotmai l .com y 
a lasverdes1@yahoo.com  


P reguntas  o  comenta r i os  sobre  l a  guí a :  
coro@unam.mx  


Localización del Cañón del Sabino, Santa María Tecomavaca, 


Oaxaca (modificado de Dávila et al., 2002). 
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Zopilote común 
Black Vulture 
Coragyps atratus 
R 


Zopilote aura 
Turkey Vulture 


Cathartes aura 
R 


Aguililla negra menor 
Common Black Hawk 
Buteogallus anthracinus 
T 


Aguililla colirroja 
Red-tailed Hawk  


Buteo jamaicensis 
R 


Guaco 
Laughing Falcon  
Herpetotheres cachinnans 
T 


Halcón peregrino 
Peregrine Falcon 
Falco peregrinus 
T 


Paloma aliblanca 
White-winged Dove 
Zenaida asiatica 
R 


Tórtola colilarga 
Inca Dove  


Columbina inca 
R 


Tórtola común 
Common Ground-dove  


Columbina passerina 
R 


Correcaminos menor 
Lesser Roadrunner  
Geococcyx velox 


R 


Búho cornudo 
Great Horned Owl  
Bubo virginianus 
R 


C O N V E N C I O N E S  


 


Nombres: español , inglés y 


cient í f ico.  


R: Residente                                  


T :  T ransitor io                                 


M: Migrator io de invierno           


V :  Vulnerable  


 


Macho 


  Hembra                                               


Tecolotito común 
Ferruginous Pygmy-Owl  
Glaucidium brasilianum  


R 
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