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Cernícalo Americano
El Cernícalo Americano es el halcón 
más pequeño de México. Se alimenta 
principalmente de insectos y otros 
invertebrados, así como de pequeñas 
aves y roedores. A 
veces, también come 
serpientes, lagartijas, 
ranas, ardillas y 
cenzontles.

Golondrina Tijereta
La Golondrina Tijereta es la golondrina de 
mayor distribución en el mundo. Cuando 
alimenta a sus polluelos, el macho y la 
hembra acarrean varios insectos a la vez 
haciendo una bola 
que cargan dentro 
de su garganta hasta 
llegar al nido. Una 
pareja de golondrinas 
puede llevar hasta 400 
raciones de alimento al 
día a sus polluelos.

Jilguerito Dominico
El Jilguerito Dominico es un ave que suele 
alimentarse y beber agua en parvadas. Se 
alimenta principalmente de semillas de 
plantas de la familia de los girasoles, aunque 
también come bayas 
de café, otras frutas y 
flores. Ocasionalmente 
complementa su dieta 
con insectos, como 
pulgones que se 
encuentran sobre las 
plantas que consume.

Mirlo Dorso Canela
El Mirlo Dorso Canela se alimenta 
principalmente de frutas e insectos. Sus 
huevos varían de azul pálido a blanco, 
con manchas café rojizo y gris. Construye 
su nido en árboles o 
matorrales, usando 
musgos, pastos, 
ramas, y a veces lo 
refuerza con barro.

Paloma Alas Blancas
La Paloma Alas Blancas puede sorber y 
tragar agua sin mover su cabeza. Parece 
preferir alimentarse de semillas grandes, 
incluyendo varios granos como el trigo y 
el girasol. Ingiere 
piedras pequeñas que 
le ayudan a triturar el 
alimento. Para suplir su 
necesidad de calcio, 
puede tragar también 
caracoles y pedazos de 
hueso.

Papamoscas Cardenalito
El Papamoscas Cardenalito se posa de 
forma distinguida y notoria en ramas, 
troncos o postes, desde donde toma 
vuelos intermitentes para cazar alguna 
presa. Durante el 
cortejo, el macho 
suele ofrecer a la 
hembra una mariposa 
o algún otro insecto 
llamativo.

Rascador Viejita
El Rascador Viejita suele mantenerse 
cerca del suelo y muchas veces prefiere 
correr en vez de volar. Es un ave 
monógama, manteniendo la misma pareja 
por mucho tiempo. 
Suele incluir flores al 
construir su nido, tales 
como margaritas y 
mostazas.

Saltapared Cola Larga
El Saltapared Cola Larga es un ave ágil 
y acrobática, que de vez en cuando se 
cuelga boca abajo mientras busca insectos 
y arañas en troncos o ramas. Suele mover 
su larga cola de lado a 
lado, a veces agitando 
las plumas. El macho 
aprende a cantar de 
su padre y vecinos 
cuando todavía está 
en el territorio de los 
padres.

Carpintero Cheje
El Carpintero Cheje come tantas frutas y 
nueces como insectos. Usualmente se le ve 
picoteando la corteza de árboles en busca 
de insectos, explorando agujeros en madera 
muerta, escalando 
ramas, o atrapando 
insectos en vuelo. El 
color de su nuca es 
variable, en el norte de 
México es amarilla o 
naranja, en la Península 
de Yucatán suele ser roja 
y más al sur es naranja.
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¡Descarga gratis Merlin Bird ID en tu celular!
Merlin Bird ID es la app gratuita para identificar especies de 
México y más. Con sólo contestar cinco preguntas simples te 
ofrece la posibilidad de contar con imágenes, audio de cantos 
y llamados, mapas de distribución y descripción de las aves en 
español o inglés. Además, puedes identificar aves usando fotos 
que tomes a través de tus binoculares, telescopio, y desde tu 
cámara o computadora. Con Merlin tienes una guía de bolsillo 
en tu celular, después de descargar Merlin en tu celular y 
seleccionar tu región de interés (paquetes), puedes usar la app 
sin necesidad de wifi o datos.

Descarga Merlin gratis desde App Store (iOS) o Play Store 
(Android), selecciona tus paquetes regionales, y ¡comienza a 
pajarear!

Celebra a las Aves Urbanas (CAU) en México es un proyecto de ciencia 
ciudadana promovido por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de 
Cornell (Cornell Lab of Ornithology) de Estados Unidos, en colaboración con el 
Programa de Aves Urbanas de NABCI, CONABIO. CAU tiene como propósito 
interesar a la ciudadanía en la observación y registro de las aves de México, 
aparte y al mismo tiempo que participen en los esfuerzos por la conservación 
de las aves y la biodiversidad del planeta. El proyecto se enfoca en 16 especies 
de aves comunes en áreas urbanas y rurales del país. Esperamos que la guía 
de aves y los demás materiales que la acompañan sirvan de apoyo para salir a 
observar las aves de tu región. 

Sube tus registros en la página: http://celebralasavesurbanas.org/datos
Aprende más en: http://celebralasavesurbanas.org/aves/mexico

Guía de Aves

Paloma Doméstica
La Paloma Doméstica es un ave común en las 
ciudades y pueblos del mundo. Fue introducida 
en América a principios de los 1600s. La Paloma 
Doméstica se ha ganado gran fama por ser usada 
como mensajera o de carrera, y puede encontrar 
su lugar de origen aún 
estando a miles de 
kilómetros de distancia. 
Tanto el macho como la 
hembra producen en su 
buche “leche de paloma” 
rica en proteínas y grasa, 
con la que alimentan a sus 
polluelos.

Verdugo Americano
Pese a que el Verdugo Americano no es un 
ave de presa, es un cazador por excelencia. 
Debido a que no tiene el talón típico de 
estas aves, éste ensarta a sus víctimas en 
espinas, alambres de 
púas, o las aprisiona 
en lugares estrechos 
para comerlas más 
fácilmente. Su comida 
principal consiste en 
plagas agrícolas, tales 
como saltamontes, 
escarabajos y roedores.

Zanate Mayor
El Zanate Mayor es un ave ruidosa 
y social, que puede formar parvadas 
gigantescas de hasta miles de individuos. 
Sin embargo, al comienzo de la primavera, 
los machos defienden 
implacablemente su 
área en uno o más 
árboles. Para marcar 
su territorio frente a los 
rivales, el macho eriza 
sus plumas, abre la cola, 
y apunta con el pico 
hacia arriba.

Gorrión Doméstico
El Gorrión Doméstico es un ave que fue 
introducida en América a mediados de los 
1800s. Debido a que fácilmente se adaptó a 
la vida urbana, es un ave común en ciudades 
y pueblos de gran parte del continente. Anida 
en cavidades, y prefiere 
hacerlo en estructuras 
construidas por 
humanos, tales como 
techos, paredes de 
edificios, postes de luz, 
o cajas nido, en vez de 
huecos en los árboles. 

Pinzón Mexicano
El Pinzón Mexicano es casi exclusivamente 
vegetariano, su dieta incluye principalmente 
semillas, frutas y brotes. El color rojo o amarillo 
de la cabeza y pecho del macho provienen 
de los pigmentos que se encuentran en su 
alimento. El color del 
macho es más intenso 
si el alimento tiene 
más pigmentos. Las 
hembras prefieren 
aparearse con los 
machos más rojos. 

Colibrí Pico Ancho
El Colibrí Pico Ancho se alimenta del 
néctar de las flores mientras se mantiene 
suspendido frente a ellas, y complementa su 
dulce dieta con insectos. Durante el cortejo, 
el macho se detiene 
por un rato en el 
aire sobre la hembra 
mientras revolotea sin 
desplazarse. Luego, 
parece dibujar arcos 
alrededor de ella como 
en péndulo.

Tortolita Cola Larga
La Tortolita Cola Larga tiene un 
comportamiento curioso en respuesta al 
frio y que se conoce como “pirámide de 
descanso” que consiste en unas cuantas 
tórtolas que se 
amontonan siguiendo 
la luz del sol, y algunas 
de ellas se posan en la 
espalda de otras. Estas 
pirámides pueden ser 
de hasta 3 niveles y con 
12 aves en total.
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