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Resumen
Se realizó una evaluación de la avifauna en la ladera norte del cerro de Guazapa (El Salvador), en la 
cual se tomó en cuenta tanto la Zona Media como la Zona Alta del mismo . Se encontraron un total 
de 582 individuos pertenecientes a 33 familias y 92 especies . De estas especies el 30 .44% están bajo 
la categoría de migratoria, mientras que el 69 .56% son residentes . Asimismo, se encontraron cinco 
especies de aves amenazadas de extinción entre las cuales están Chiroxiphia linearis y Passerina ciris . 
Con base en los índices de dominancia y diversidad, se puede concluir que la biodiversidad de aves 
en el cerro de Guazapa se encuentra en condiciones óptimas (Simpson= 0 .0237; Shannon= 4 .095) . 
Además, se encontró que la composición de la avifauna en la Zona Media y la Zona Alta del cerro 
tienden a ser diferentes (Jaccard= 0 .434; Sorensen= 0 .606) . 

Palabras claves: diversidad alfa, diversidad beta, riqueza, abundancia, aves, Chiroxiphia linearis, 
Passerina ciris

Abstract
An evaluation of the avifauna of the north slope of the Guazapa Mountain (El Salvador), including 
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mid-elevation and high-elevation zones, found 582 individuals pertaining to 33 families and 92 
species . Of these species, 30 .44% are migratory, while 69 .56% are resident . Of these species, five 
species are threatened with extinction, among them Chiroxiphia linearis and Passerina ciris. Based on 
dominance and diversity indexes, we conclude that the diversity of birds on the Guazapa Mountain is 
optimal (Simpson= 0 .0237; Shannon= 4 .095) . The avifauna composition in the mid-elevation zone 
and the high-elevation zone tend to be different (Jaccard= 0 .434; Sorensen= 0 .606) .

Key words: alfa diversity, beta diversity, richness, abundance, birds, Chiroxiphia linearis, Passerina 
ciris

Introducción
En El Salvador se registran 563 especies de 

aves de las cuales 60 se hallan Amenazadas y 
120 En Peligro . Del total de especies el 48% son 
residentes, mientras que el 32% se encuentran 
catalogadas como migratorias . El 20% restante 
son residentes y migratorios, vagabundo no 
migratorio, transeúnte, visitante reproductor o 
su estado aún es incierto (Portillo 2013) . 

Las actividades ecoturísticas relacionadas 
con la avifauna son relativamente recientes en 
el municipio de Suchitoto, departamento de 
Cuscatlán . En 2005 se realizó el primer conteo 
de migración de aves rapaces en la azotea del 
Hotel Real (Pérez et al . 2008) . Por su parte, una 
empresa ecoturística inició sus operaciones 
en este mismo año, bajo una modalidad 
denominada Turismo Rural Comunitario, 
ofreciendo diversas travesías exclusivamente 
dentro del cerro de Guazapa, entre las que 
ofrecen tour de avistamiento de aves (Guazapa 
Tours 2015) . A su vez, se inició la promoción de 
la isla Los Pájaros ubicada en el embalse Cerrón 
Grande por parte del Comité Turístico del lugar 

y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), dado que en este sitio se 
encuentra la colonia de anidación continental 
de aves acuáticas más grande de El Salvador 
(Andino 2010) . En el año 2008, Suchitoto fue 
uno de los principales destinos de otras tour-
operadoras las cuales entre sus principales 
servicios ofrecen jornadas de avistamiento de 
aves en diversas partes del país (Pérez 2008) . 

A pesar de todas estas actividades relacionadas 
con la avifauna de Suchitoto, aún no se cuenta 
con ninguna publicación formal relacionada 
específicamente con el cerro de Guazapa . Es por 
ello que surge la presente investigación dentro 
del marco del proyecto “Evaluación rápida de la 
riqueza de especies de flora y fauna en el cerro de 
Guazapa” . En la cual, se determinó la riqueza de 
especies de aves presenten en la Zona Media y la 
Zona Alta del mismo .  

Métodos
Área de estudio

El estudio de la avifauna se realizó en el 
cerro de Guazapa el cual está ubicado en los 
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límites geográficos de los municipios de San 
José Guayabal y Suchitoto, en el departamento 
de Cuscatlán, y Guazapa en el departamento 
de San Salvador (Instituto Geográfico Nacional 
1986) . El muestreo se llevó a cabo en dos áreas 
del cerro delimitadas altitudinalmente; éstas 
son conocidas localmente como Zona Media 
(ZM) y Zona Alta (ZA) . La Zona Media parte 
de los 560 metros sobre el nivel del mar (msnm) 

extendiéndose hasta los 725 msnm (Figura 1 
ZM) . El área boscosa de la Zona Media cubre 
aproximadamente 32,50 hectáreas, se caracteriza 
por presentar abundante vegetación riparia y 
otros rasgos propios de la selva baja caducifolia . 
Además, se consideró en esta investigación un 
área de cultivos conocida como La Vega con 
un área aproximada de 20,12 hectáreas (línea 
púrpura en Figura 1) . 

Figura 1. Mapa de la Zona Media (ZM) y Zona Alta (ZA) del cerro Guazapa. Los números en los recuadros 
representan los senderos recorridos para el muestreo en ambas localidades.
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La Zona Alta inicia en los 740 msnm cuya 
parte más alta alcanza los 1161 msnm, la cual 
es conocida como Los Jarros (Figura 1 ZA) 
recorriendo aproximadamente 5,07 km . El 
área de bosque con la que está en relación a lo 
largo de la ruta es de aproximadamente 98 .57 
hectáreas, sin embargo, esto no representa la 
cobertura real de esta, la cual es mucho mayor . 
Al igual que la Zona Media, en esta parte del 
cerro domina la vegetación característica de la 
selva baja caducifolia . 
Métodos de campo

Se empleó el método de Búsqueda Intensiva 
adaptando las técnicas propuestas por Ralph et al . 
(1996) y Ortega-Álvarez et al . (2012) . Se recorrió 
un área determinada y siguiendo una trayectoria 
fija (senderos turísticos) para localizar, contar 
e identificar las aves de manera audiovisual, 
haciendo uso para ello de binoculares (Bushnell 
8x42), grabadora de audio (Samsung Grand 
Prime), cámaras fotográficas con teleobjetivo 
(Canon Rebel T3 y Canon PowerShot SX520 
HS) y guías de campo rápidas . Se establecieron 
cuatro recorridos delimitados para el muestreo, 
los cuales fueron georreferenciados con las 
aplicaciones para móvil Geo Tracker versión 
3 .3 .0 y GPS Status versión 3 .0 .3 (Figura 1 ZM 
y ZA) .  Se recorrió cada uno de los trayectos 
identificando y contando los individuos de 
una misma especie (abundancia), tomando la 
precaución de no censar dos veces a un mismo 
individuo . Se muestreó por cuatro horas en 
la jornada matutina y tres horas en la jornada 
vespertina, en las horas con mayor actividad de 

las aves . Para el muestreo de aves con hábitos 
nocturnos se realizó una búsqueda intensiva 
dentro los mismos trayectos especificados 
anteriormente, entre las 20,00 y 00,00 horas . En 
éstos, se localizaban puntos estratégicos para 
hacer uso de los señuelos acústicos (playback), 
para lo cual, se reprodujo grabaciones de cantos 
de distintas especies de aves, entre estas Ciccaba 
virgata, Glaucidium brasilianum y Megascops 
cooperi. Estas grabaciones fueron adquiridas en 
el sitio web xeno-canto .org, correspondientes a 
la región mesoamericana . 

Figura 2. Nyctibius jamaicensis, familia Nyctibiidae, 
especie de hábitos nocturnos. Fotografía: Walter 
Madrid. 

Aguilera-Ortega et al



Zeledonia 21:2   Noviembre 2017

7

Diversidad avifaunística del cerro Guazapa, El Salvador

El muestro de la Zona Media se realizó del 
26 al 29 de diciembre de 2016, con un total de 
30 horas de esfuerzo muestreo . La Zona Alta 
fue censada del 18 al 20 de enero de 2017, con 
un total de 26 horas de esfuerzo de muestreo . 
En ambas localidades se incluyeron jornadas 
matutinas, vespertinas y nocturnas .  

Los investigadores a cargo de este taxón 
cuentan con experiencia en identificación en 
campo, sin embargo, aquellas especies que no fue 
posible identificar in situ fueron fotografiadas o 
se grabaron sus vocalizaciones para su posterior 
identificación utilizando las guías de Howell 
y Webb (1995), Sibley (2000), König y Weick 
(2008) y MARN (2010), y la comparación de 
cantos con archivos de audio almacenados en la 
web xeno-canto .org . 
Análisis estadístico

Se analizó el estado de la biodiversidad 
utilizando los índices ecológicos de: Riqueza 
especifica (S), Simpson 1-D, Shannon-Wiener 
(H’) . A su vez se utilizaron los índices de Jaccard 
y Sørensen para determinar la similitud en la 
composición de especies existentes entre la Zona 
Media y la Zona Alta, estos análisis se realizaron 
de forma automatizada utilizando el programa 
estadístico PAST Statistical Pakcage versión 3 .12 
y Microsoft Excel Professional Plus versión 2016, 
ambos en la plataforma Windows . 

Resultados
Se encontraron 582 individuos, 

pertenecientes a 92 especies, las cuales están 

repartidas en 33 familias . En la Tabla 1 se muestra 
el listado general de las especies registradas, así 
como su abundancia en toda el área . Las familias 
con la mayor abundancia de especies fueron la 
Tyrannidae (10), Parulidae (8) e Icteridae (7) . 
A su vez, las especies con el mayor número de 
individuos observados tanto en la Zona media 
como en la Zona Alta son Hirundo rustica (n=42), 
Zenaida asiatica (n=34), Eupsittula canicularis 
(n=21) y Oreothlypis peregrina (n=24) . 

Para la Zona Media se reportaron 352 
individuos pertenecientes a 72 especies y estas 
a 30 familias . En esta área se encontraron tres 
de las cinco especies amenazadas de extinción 
que se reportan en este estudio: Brotogeris 

Figura 3. Chiroxiphia linearis (toledo), especie 
amenazada de extinción en El Salvador, encontrada en 
la zona media del cerro Guazapa. Fotografía: Walter 
Madrid.
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Figura 4. Algunas especies de aves migratorias encontradas en este estudio. Arriba izq. Catharus ustulatus, der. 
Setophaga virens; Abajo izq. Piranga ludoviciana y der. Tyrannus forficatus. Fotografías Julio E. Aguilera. 

Aguilera-Ortega et al
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jugularis, Eupsittula canicularis y Passerina 
ciris . Los individuos con mayor abundancia 
son Hirundo rustica (n=35), Zenaida asiatica 
(n=34), Crotophaga sulcirostris y Oreothlypis 
peregrina con 17 individuos cada uno . En 
esta zona se encontraron cuatro especies de 
hábitos nocturnos: Ciccaba virgata, Glaucidium 
brasilianum y Megascops cooperi de la familia 
Strigidae y Nyctibius jamaicensis (Figura 2) de la 
familia Nyctibiidae . 

Por otra parte, en la Zona Alta se censaron 
230 individuos pertenecientes a 60 especies y 
estas a 28 familias diferentes . Las especies con 
mayor abundancia registradas en esta área son 
Cyclarhis gujanensis (n=15), Tityra semifasciata 
y Saltator atriceps con 12 individuos cada una . 
En estas zonas se identificaron otras dos especies 
amenazadas Chiroxiphia linearis (Figura 3) 
conocido como Toledo y el búho Megascops 
trichopsis, además del Chocoyo Eupsittula 
canicularis que también se encontró en la Zona 
Media . Fueron cinco las especies de aves con 
hábitos nocturnos que se hallaron en la parte 
alta: Ciccaba virgata, Glaucidium brasilianum, 
Megascops cooperi y Megascops trichopsis de la 
familia Strigidae y Nyctibius jamaicensis de la 
familia Nyctibiidae
Especies amenazadas o en peligro de 
extinción

Se encontraron un total de 32 individuos 
pertenecientes a cinco especies y cuatro familias, 
que se encuentran bajo amenaza de desaparecer 
en El Salvador (Tabla 2) . Además, una de estas 

especies se encuentra en la categoría de “Casi 
amenazado” a nivel mundial (Tabla 2) . 
Análisis estadístico

En la Tabla 3 se muestran los diferentes 
parámetros de diversidad biológica alfa y beta 
calculados a partir de los registros obtenido en 
las dos zonas muestreadas .

Discusión
Se logró censar un considerable número de 

especies en el sitio, precisamente 32 menos que 
las registradas en eBird, en la cual se resumen 29 
listas y 124 especies reportadas para los senderos 
turísticos del Sitio Zapotal (eBird 2017); se 
realiza esta comparación dado que no existen 
estudios formales en el área en cuestión .

El 30 .44% de las aves encontradas en 
este estudio se encuentran en la categoría de 
Migratorio o Visitante, ejemplo de ellas son 
Catharus ustulatus, Setophaga virens, Piranga 
ludoviciana y Tyrannus forficatus (Figura 4), lo 
cual tiene sentido ya que esta investigación se 
realizó en la temporada seca del país que coincide 
con el invierno en la zona neártica, razón por la 
cual las aves se trasladan a Centro y Suramérica 
para resguardarse de las bajas temperaturas 
(Howell y Webb 1995) . El resto de las aves son 
Residentes (69 .56%) . De las especies migratorias 
el 28 .57% tienen poblaciones residentes en el 
país, por lo tanto, anidan (R y M, tabla 1), como 
Buteo jamaisensis y Buteo brachyurus (Figura 5). 
Por otra parte, el 71 .43% no se reproducen en El 
Salvador (V, Tabla 1) . 
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El número de individuos amenazados 
representa solo el 5 .50% del total reportado, sin 
embargo, al ser esta una investigación rápida y 
el esfuerzo de muestreo corto, no fue posible 
censar de una manera más exhaustiva las 
poblaciones de avifauna presente en el sitio de 
estudio y de esta manera generar una curva de 
acumulación de especies . No obstante, el cerro 
de Guazapa es un ecosistema que ofrece diversos 
tipos de hábitat para las aves tanto residentes 
como migratorias, entre estos se encuentran 
bosques de galería y selva baja caducifolia; por 
ello es de importancia implementar actividades 
que unifiquen el turismo con la conservación de 
los recursos naturales . Además, las actividades 
agrícolas en las faldas del cerro tienden a atraer 
especies que son propias de bordes, puesto que 
los cultivos funcionan como los claros que se 
dan naturalmente en bosques . Dichas especies 
luego de alimentarse se trasladan al interior del 
bosque, el cual funciona tanto como perchadero 
como zona de anidamiento (Eisermann 2005 
citado por Franco y Galán 2010) .

El índice de Diversidad de Simpson (D) 
determina la probabilidad de que dos individuos 
tomados al azar de una muestra sean de la 
misma especie . Está fuertemente influido por la 
importancia de las especies más dominantes, esta 
toma valores que parten del 0 (baja biodiversidad) 
y que llegan hasta 1 alta biodiversidad (Moreno 
2001) . Puesto que el valor de este índice es de 
0 .024 y su inverso (1-D) es de 0 .98, se puede 
evidenciar que la dominancia de especies es baja 

Figura 5. Algunas aves migratorias que su vez tienen 
poblaciones anidantes en El Salvador. Arriba Buteo 
jamaisensis y abajo Buteo brachyurus. Fotografías 
Julio E. Aguilera.

Aguilera-Ortega et al
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y por lo tanto las comunidades de aves del cerro 
de Guazapa son biológicamente diversas . 

Este argumento es apoyado por el índice de 
diversidad de Shannon (H´), el cual, de acuerdo 
con Moreno (2001) expresa la uniformidad de 
los valores de importancia a través de todas las 
especies de la muestra . El valor de este índice es 
de 4 .095; puesto que los valores normales están 
entre 2 y 3 siendo números más inferiores a 2 
bajos en biodiversidad y los valores mayores que 
3 altos en biodiversidad, se puede evidenciar que, 
a partir de los datos obtenidos en los muestreos, 
el cerro de Guazapa posee una alta biodiversidad 
de aves . 

Los análisis de similitud mediante los índices 
de Jaccard y Sorensen, fueron útiles para conocer 
si la composición de especies de la Zona Media 
es similar a la Zona Alta . Con base en los valores 
obtenidos de los dos indicadores (Jaccard= 
0 .434; Sorensen= 0 .606) es posible observar que 
la avifauna entre la Zona Media y la Zona alta 
es relativamente diferente, lo cual indica que 
la composición de especies tiende a variar con 
respecto al gradiente altitudinal, el cual, pese a 
no ser muy marcado, ejerce algún efecto en la 
distribución de las aves, lo que a su vez aumenta 
la riqueza de especies en el cerro . 

El tipo de vegetación dominante en las dos 
zonas es la selva baja caducifolia . No obstante, 
existen diferencias entre las especies vegetales 
encontradas en la Zona Media en comparación 
con la Zona Alta . En consecuencia, la variedad 
de microhábitats incrementa, variable que tiene 

el efecto de aumentar la diversidad de aves . 
Aunado a esto, el cerro Guazapa es un terreno 
con una baja presión antropogénica (salvo las 
faldas, que han sido utilizadas para cultivos 
agrícolas), pues las comunidades aledañas tratan 
de preservarlo tanto por sus bienes ambientales 
como por su valor histórico (Guazapa Tours 
2015) . 

Finalmente, recomendamos que se realicen 
más estudios en la Zona Alta del cerro de 
Guazapa, con una logística que se adecue a 
las condiciones geográficas de este y con más 
esfuerzo de muestreo con el que se pudieran 
obtener una mayor cantidad de datos, y de 
esta forma realizar análisis estadísticos más 
complejos .  
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Tabla 1.  Listado general de especies de aves presentes en el cerro Guazapa. 

ZM, ZA Frecuencia por zonas *EST Estacionalidad: R Residente M Migratorio V Visitante **R Registro de 
reproducción a nivel nacional (MARN 2009): A Anida NA No Anida D Desconocido. Estatus UICN: LC 
Preocupación menor NT Casi amenazado.

N° Familia/                 Nombre Científico Nombre Común ZM ZA *EST **R

Tinamidae

1 Crypturellus cinnamomeus Tinamú Canelo 2 3 R A

Cracidae

2 Ortalis leucogastra Chachalaca Vientre-blanco 1 0 R A

Odontophoridae

3 Dactylortyx thoracicus Codorniz Silbadora 0 2 R A

Ardeidae

4 Bubulcus ibis Garza Ganadera (Garrapatera) 3 0 R A

Cathartidae

5 Cathartes aura Aura Cabecirroja 1 2 R Y M A

6 Coragyps atratus Zopilote Negro 3 5 R Y M A

Diversidad avifaunística del cerro Guazapa, El Salvador
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Accipitridae

7 Buteo brachyurus Aguililla Colicorta 3 0 R Y M A

8 Buteo jamaicensis Aguililla Cola Roja 0 2 R Y M A

9 Buteo plagiatus Aguililla Gris 1 0 R A

10 Buteo platypterus Aguililla Aluda 2 0 V NA

11 Buteogallus anthracinus Aguililla Negra Menor 1 0 R A

Falconidae

12 Herpetotheres cachinnans Halcón Guaco (Guas) 2 0 R A

13 Micrastur semitorquatus Halcón-selvático Barrado 3 1 R A

Columbidae

14 Columbina inca Tórtola Colilarga 4 0 R A

15 Columbina talpacoti Tortolita Rojiza 2 0 R A

16 Leptotila verreauxi Paloma Arroyera (Rodadora) 9 7 R A

17 Patagioenas flavirostris Paloma Morada 1 2 R A

18 Zenaida asiatica Paloma Aliblanca 34 0 R Y M A

Psittacidae

19 Brotogeris jugularis Periquito Barbinaranja 5 0 R A

20 Eupsittula canicularis Perico Frentinaranja, Chocoyo 11 10 R A

Cuculidae

21 Crotophaga sulcirostris Pijuyo 17 0 R A

22 Morococcyx erythropygus Cuco-terrestre Menor 2 1 R A

23 Piaya cayana Chocolatero, Piscoy 3 2 R A

24 Tapera naevia Cuco Rayado 0 2 R A

Strigidae

25 Ciccaba virgata Búho Café 3 3 R A

26 Glaucidium brasilianum Tecolotito Común (Aurorita) 5 6 R A

27 Megascops cooperi Tecolote de Cooper 2 4 R A

28 Megascops trichopsis Tecolote Bigotudo 0 3 R A

Caprimulgidae

29 Chordeiles acutipennis Chotacabras Menor 5 2 R Y M A

30 Nyctidromus albicollis Tapacaminos Pucuyo (Caballero) 5 0 R A

Aguilera-Ortega et al
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Nyctibiidae

31 Nyctibius jamaicensis Bienparado Norteño 1 2 R D

Apodidae

32 Chaetura vauxi Vencejo de Vaux 7 0 R A

Trochilidae

33 Amazilia beryllina Colibrí de Berilo 3 2 R A

34 Archilochus colubris Colibrí Gorjirrubi 7 4 V NA

35 Campylopterus hemileucurus Fandanguero Morado 0 2 R A

Trogonidae

36 Trogon caligatus Coa Pechiamarilla 3 2 R A

37 Trogon elegans Coa Pechirroja 3 2 R A

Momotidae

38 Eumomota superciliosa Torogoz 1 0 R A

39 Momotus coeruliceps Momoto Coroniazul Talapo 0 3 R A

Picidae

40 Colaptes rubiginosus Carpintero Olivaceo 0 1 R A

41 Melanerpes aurifrons Carpintero Frentidorado 4 3 R A

Furnariidae

42 Xiphorhynchus flavigaster Trepatroncos Piquiclaro 4 6 R A

Thamnophilidae

43 Thamnophilus doliatus Batará Barrada 1 0 R A

Tyrannidae

44 Empidonax minimus copetoncito, mosquero 1 0 V NA

45 Megarynchus pitangua Luis Piquigrueso 3 4 R A

46 Myiarchus crinitus Copetón Viajero 3 2 V NA

47 Myiarchus tuberculifer Copetón Triste 1 3 R A

48 Myiarchus tyrannulus Copetón Tirano 3 1 R Y M A

49 Myiozetetes similis Luis Gregario (Chio) 7 1 R A

50 Pitangus sulphuratus Luis Grande (Cristo Fue) 4 0 R A

51 Tyrannus forficatus Tirano-tijereta Rosado 9 0 V NA

52 Tyrannus melancholicus Tirano Tropical 5 0 R A
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53 Tyrannus verticalis Tirano Occidental 0 1 V NA

Tityridae

54 Tityra semifasciata Titira Enmascarada (Torreja) 4 12 R A

Pipridae

55 Chiroxiphia linearis Saltarín Colilargo (Toledo) 0 2 R A

Vireonidae

56 Cyclarhis gujanensis Vireón Cejirrufo 0 15 R A

57 Vireo solitarius Vireo Solitario 0 6 V NA

Corvidae

58 Calocitta formosa Urraca 15 3 R A

59 Cyanocorax melanocyaneus Chara Centroamericana 0 9 R A

Hirundinidae

60 Hirundo rustica Golondrina Ranchera 35 7 V NA

Troglodytidae

61 Campylorhynchus rufinucha Guacalchía 6 2 R A

62 Campylorhynchus zonatus Matraca-barrada Tropical 0 2 R A

63 Canthorchilus modestus Saltapared Sencillo 0 3 R A

64 Thryophilus rufalbus Saltapared Rufiblanco 0 1 R A

65 Troglodytes aedon Saltapared Continental Norteño 2 6 R A

Turdidae

66 Catharus ustulatus zorzal, mañanero 2 0 V NA

67 Turdus grayi Zorzal Pardo 13 3 R A

Parulidae

68 Basileuterus lachrymosus Chipe Roquero 0 1 R A

69 Basileuterus rufifrons Chipe Gorrirrufo 0 6 R A

70 Cardellina pusilla Chipe de Wilson 0 8 V NA

71 Mniotilta varia Chipe Trepador 1 8 V NA

72 Oreothlypis peregrina Chipe Peregrino 17 7 V NA

73 Setophaga magnolia Chipe de Magnolia 2 0 V NA

74 Setophaga petechia Chipe Amarillo 2 2 V NA

75 Setophaga virens Chipe Dorsiverde 5 7 V NA
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Thraupidae

76 Cyanerpes cyaneus Mielero Patirrojo 3 0 R Y M A

77 Piranga ludoviciana Tángara Occidental 4 4 V NA

78 Piranga rubra Tángara Roja 6 2 V NA

79 Sporophila torqueola Semillero Collarejo 0 1 R A

Cardinalidae

80 Passerina ciris Colorín Sietecolores 1 0 V NA

81 Passerina cyanea Colorín Azul 3 0 V NA

82 Saltator atriceps Saltator Cabecinegro (Chepito) 7 12 R A

83 Saltator coerulescens Saltator Grisáceo (Dichoso-fuí) 2 0 R A

Icteridae

84 Dives dives Tordo Cantor 4 0 R A

85 Icterus gularis Bolsero de Altamira 3 0 R A

86 Icterus maculialatus Bolsero Guatemalteco 0 1 R A

87 Icterus pectoralis Bolsero Pechimanchado 4 2 R A

88 Icterus pustulatus Bolsero Dorsirrayado 6 2 R A

89 Icterus spurius Bolsero Castaño 1 0 V NA

90 Quiscalus mexicanus Zanate♀, Clarinero♂ 1 0 R A

Fringillidae

91 Euphonia affinis Eufonia Gorjinegro 1 0 R A

92 Spinus psaltria Dominico Dorsioscuro o canario 2 0 R A

Total 352 230
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Familia/ Nombre Científico Nombre Común
Estatus 
MARN 
(2015)

Estatus 
UICN

Brotogeris jugularis Periquito Barbinaranja Amenazada LC
Eupsittula canicularis Perico Frentinaranja, Chocoyo Amenazada LC
Megascops trichopsis Tecolote Bigotudo Amenazada LC
Chiroxiphia linearis Saltarín Colilargo (Toledo) Amenazada LC
Passerina ciris Colorín Sietecolores Amenazada NT

Tabla 2. Listado de especies amenazadas

Tabla 3. Índices ecológicos calculados a partir de los datos obtenidos en el cerro de Guazapa.

Índice Valor

Riqueza (S) 92
Individuos 582

Diversidad de Simpson (D) 0 .024
Diversidad de Shannon (H’) 4 .095

Jaccard 0 .434 (43 .4%)

Sorensen 0 .606 (60 .6%)
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