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A principios del mes de Mayo, tuve la 
oportunidad de viajar a Yucatán atendiendo un 
de congreso médico, pero por  invitación Barbara 
Mac Kinnon hice una extensión del viaje para 
aprovechar la época de anidación y visitar un 
lugar que bien puede llamarse el santuario de las 
aves de Yucatán……La Hacienda Chichén. 
Yo había  estado en la Península de Yucatán en 
otras 6 ocaciones,tratando de lograr algunas fotos 
de las aves del sureste de México,pero esta 
ocasión fue sin duda memorable pues Hacienda 
Chichén, es un lugar maravilloso que no debe 
faltar en la lista de lugares favoritos de todo 
pajarero que visite Yucatán. 
Barbara hizo con anticipación todos los arreglos 
para poder pasar 3 días en la Hacienda,la cual es 
propiedad de su amiga Isabel Barbachano.quien 
ha restaurado y re-decorado recientemente la 
hacienda con un toque mexicano  maravilloso. 
Hacienda Chichén esta localizada a 120 kms., al 
este de Mérida y 40 kms. de Valladolid,por la 
carretera #180 que une a Cancún con 
Mérida,justo en la entrada sur-este de la zona 
arqueológica de Chichén Itza  

 
La hacienda tiene una larga e importante 
historia,pues fue fundada en el siglo XVI por los 
colonizadores españoles y  en sus inicios 
funcionó como hacienda ganadera, luego en el 
siglo XIX sirvió como hacienda henequenera y  a 
principios del siglo XX fue la residencia de el 
Cónsul de Estados Unidos en México Edward 
Thompson, quien fue el primero en explorar el 
cenote Sagrado de Chichén Itza. 

Posteriormente en 1923 la hacienda sirvió de 
base de operaciones a los arqueologos  de  
Carnegie Institute ,que iniciaron una serie de 
estudios y expediciones de la zona arqueológica 
de Chichen Itza. 
 
 
 

 
 
La hacienda esta pletórica de palmas y árboles 
frutales, muchos de ellos plantados hace más de 
100 años,los cuales alimentan y sirven de refugio 
(transitorio y permanente) a poco más de 150 
especies diferentes de aves. Y como Barbara me 
lo había comentado anteriormente,fue muy fácil 
encontrar una infinidad de nidos dentro de sus 
jardines, ahí encontré más de 30 nidos activos de 
Social Flycatcher, Boat-billed 
Flycatcher,Couch’s Kingbird,Rose-throated 
Becard ,Masked Tityra , Yellow-faced Grassquit, 
Scrub Euphonia, Yellow-throated Euphonia, 
Altamira Oriole por nombrar algunos.Y  hasta de 
un Gray Hawk escogió una gran palmera junto a 
la magnífica piscina para crear a su polluelos,y lo 
mejor de todo fue que todos esos nidos estaban a 
tan solo unos pocos metros de nuestros 
bungalos…..woooow!!! todo un paraíso para un 
observador de aves ó un aficionado a la 
fotografía de aves. 
 

 



 
HOT SPOTS 

• Si tu quieres relajarte y tener una 
pajareada de lujo desde la comodidad 
de tu terraza privada en tu bungalow,yo 
te recomiendo elijas el de Eduard 
Thompson ahí podrás sentarte en tu 
mesedora  con tu bebida preferida y 
disfrutar  de un sin número de Social´s 
Flycatchers, Yellow-faced Grassquit , 
Golden- fronted Woodpecker y muchos 
otras especies que frecuentan el jardín 
justo enfrente de ti. 

• El Harry E.Pollock justo al sur de la 
hacienda,es especial para despertar por 
la mañana con el melancólico llamado 
de una pareja de Laughing Falcon, una 
infinidad de Chachalacas y también es 
común escuchar ahí al Rufous-browed 
Peppershrik . 

• Ahora que si quieres ver gran variedad 
de especies y nidos ,camina unos 
cuantos metros al  estacionamiento del 
la Hacienda, donde hay árboles muy 
grandes están llenos de Altamira´s, 
Euphonia´s, Tityra´s , Golden- fronted 
Woodpecker  y muchos más. 

• El jardín de la Noria justo enfrente de la 
casa principal es el lugar  ideal para 
escuchar y admirar a corta distancia al 
pájaro Tho (Turquoise-browed 
Motmot). 

• Justo enfrente de la Vieja Iglesia puedes 
encontrar nidos de Rose-throated 
Becard y el Masked Tityra. 

• El corredor a la zona arqueológica y los 
jardines del Hotel Mayaland son dos 
sitios donde puedes ver temprano por la 
mañana una buena cantidad de White-
fronted  Parrots y más nidos de Masked 
Tityra. 

 

 
 

COCINA 
Un lujo más que no puedo dejar de mencionar es 
su deliciosa cocina internacional,aunque yo 
sinceramente te recomiendo no te vallas sin 
probar sus deliciosas especialidades como el  
Pollo pibíl ,el puerco  Poc Chu y el maravilloso 
Carnegie y por la noche no dejes de escuchar al 
esplendido trío de guitarras que agrega  el toque 
romántico a las maravillosas y calidas noches de 
la jungla Yucateca. 
CONCLUSION:Por su magnifica limpieza,sus 
bien cuidados detalles dedecoración,su eficiente 
y amable personal,su exquisita cocina ,su 
cercanía con la zona arqueológica de Chichen 
Itza(a solo 10 min. caminando) y por la gran 
gran abundancia de aves Hacienda Chichén es un 
paraíso que todo pajarero que visite Yucatán NO 
SE DEBE PERDER!!! 
Si tú requieres mas información checa: 
www.haciendachichen.com 
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83 especies 

1. Plain Chachalaca  
2. Black Vulture  
3. Turkey Vulture 
4. Gray Hawk 
5. Zone- tailed Hawk 
6. Roadside Hawk 
7. Laughing Falcon  
8. White-winged Dove  
9. Ruddy Ground-Dove  
10. White-tipped Dove  
11. White-fronted Parrot  
12. Squirrel Cuckoo 
13. Groove-billed Ani  
14. Ferruginous Pygmy-Owl  
15. Common Nightawk 
16. Vaux’s Swift  
17. Green-breasted Mango  
18. Cinnamon Hummingbird 
19. White-bellied Emerald 
20. Blue-crowned Motmot 
21. Turquoise-browed 

Motmot  
22. Golden- fronted 

Woodpecker 
23. Yucatan Woodpecker  
24. Yellow-bellied Elaenia  
25. Yellow-olive Flycatcher  
26. Tropical Pewee  

27. Least Flycatcher  
28. Yucatan Flycatcher 
29. Dusky-capped Flycatcher  
30. Brown-crested Flycatcher  
31. Great Kiskadee  
32. Boat-billed Flycatcher  
33. Social Flycatcher 

Tropical 
34. Sulphur- bellied 

Flycatcher 
35. Streaked Flycatcher 
36. Couch’s Kingbird 
37. Eastern Kingbird 
38. Rose-throated Becard  
39. Masked Tityra  
40. White-eyed Vireo  
41. Mangrove Vireo 
42. Rufous-browed 

Peppershrik 
43. Green Jay  
44. Yucatan Jay 
45. Ridgway’s Rough-

winged Swallow  
46. Cave Swallow  
47. Barn Swallow 
48. Spot-breasted  
49. Wren House Wren 
50. Blue-gray Gnatcatcher  
51. Swainson's Thrush 
52. Clay-colored Robin  
53. Tropical Mockingbird  
54. Cedar Waxwing 
55. Northern Parula 
56. Yellow Warbler  

57. Black-throated Green 
Warbler  

58. Northern Waterthrush   
59. Red-throated Ant-

Tanager 
60. Summer Tanager  
61. Yellow-winged Tanager  
62. Scrub Euphonia  
63. Yellow- throated 

Euphonia 
64. Yellow-faced Grassquit  
65. Olive Sparrow  
66. Grayish Saltator  
67. Black-headed Saltator  
68. Rose- breasted Grosbeak 
69. Northern Cardinal  
70. Blue Bunting  
71. Blue Grosbeak  
72. Indigo Bunting  
73. Melodious Blackbird 
74. Great- tailed Grackle 
75. Bronzed Cowbird  
76. Black-cowled Oriole  
77. Orchard Oriole  
78. Hooded Oriole  
79. Orange Oriole  
80. Altamira Oriole  
81. Baltimore Oriole  
82. Yellow-billed Cacique  
83. Lesser Goldfinch 

 

 


