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Dato curioso: ¡Pueden batir las

alas alrededor de 50 veces por

segundo y volar en todas

direcciones, incluso hacia atrás!

Los colibríes son polinizadores

importantes y beben el néctar de

las flores.

Turpial enmascarado (Icterus cucullatus)

Macho Hembra

Anita Ritenour Kaaren Perry

Dato curioso: Construyen un nido

robusto tejido con materia vegetal

que, a menudo, cuelga de la parte

inferior de las hojas de palma o de

banana. Migran hacia el norte desde

México, llegando a San Diego

en Marzo y vuelven en Septiembre.

PÁJAROS EN TU BARRIO

Carpintero de Nuttall (Dryobates nuttallii)

Macho Hembra

Andy Reago and Chrissy

McClarren
BGWashburn

Dato curioso: ¡Estos pájaros

carpinteros pueden picotear hasta

20 veces por segundo! Crean un

agujero en la madera muerta que

usan para anidar.



Macho a la izquierda, Hembra a la derecha

Joyce Waterman

Huilota común (Zenaida macroura)

Dato curioso: La llamada

característica de la huilota común

es un suave sonido de arrullo.

Estos pájaros construyen nidos

endebles que construyen con

unos pocos palos.

Cenzontlecomún (Mimus polyglottos)

Dato curioso: ¡Este pájaro puede 

imitar los canto de distintos pájaros

y otros sonidoscomo las alarmas de

los autos! Son conocidos por ser

muy protectores y atacan a los que

se acercan demasiado a sus nidos,

incluso a personas.

¿SABÍAS?
Algunas especies de pájaros presentan dimorfismo

sexual. Esto significa que los machos y las hembras

tienen un aspecto diferente. Otras especies

presentan monomorfismo, lo que significa que los

machos y las hembras tienen casi el mismo aspecto.

Becky Matsubara



Macho a la izquierda, Hembraa la derecha

Patricia Pierce

Pinzónmexicano (Haemorhous mexicanus)

Dato curioso: El pinzón mexicano

también conocido como

carpodaco doméstico recibe su

nombre porque suelen anidar

cerca de las casas, en un nido en

forma de  taza pequeña. A menudo

puedes encontrar estos pájaros en

los comederos para pájaros.

Cuervo americano (Corvus brachyrhynchos)

Dato curioso: Los cuervos son

muy inteligentes. Pueden utilizar

herramientas para conseguir

comida y pueden almacenar los

alimientos. Los más jovenes tienen

ojos azules que se vuelven negros

al envejecer.

Mosquero negro (Sayornis nigricans)

Dato curioso: El mosquero negro 

a menudo se puede encontrar

cerca de las fuentes de agua.

Comen insectos al vuelo y crean

nidos de barros en los salientes.

ryanacandee

Bill Bunn



Jilgueromenor (Spinus psaltria)

Macho Hembra

Always a birder! Nature Shutterbug

Dato curioso: Los jilgueros son

atraídos a comederos de semilla y

con forma de tubo hacen nidos

pequeños y de copa abierta.

Robyn Waayers

Chara californiana (Aphelocoma californica)

Dato curioso: Las charas estan en

la misma familia de pájaros como

el cuervo: Corvidae. Como sus

"primos" cuervos, las charas

californianas también almacenar

los alimentos.
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