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INTRODUCCION 

L
" Reserva del Ped regal de San Angel, es una zona natu
ral protegida poria Universidad Nacional Aut6noma de 

Mexico cuyas caracte risticas ffsicas representan uno de los 

Ill t jmes refugios para la flora y fa una de la ciudad de Mexico. En 

,'"" :l rca natu ral se ubica la Cantera O riente sitio especial de la 
I ~eserva con cual idades peculiares que hacen posible albergar un 
hllCIl n II mero de aves te rrestres y algunas acuaticas; este increible 

(.\ rllpo de vertebrados hacen la delicia de todo visitante que gusta 

<it n\)scrva r aves, que can sus cantos y colorido plumaje deleitan 

d oklo y la vista del observador. 
Esre oas is contribuye de manera notable a soscener es pe

, it, dc aves rcsidentes y migratorias asociadas a una rica fa una que 

d l'S I:ICall del resto de la Reserva, sus cuerpos de agua permit~n la 

CI"lvC / .. N. C. Y M. Gurrola, A. H. 2007. Aves. En: A. L.ot (coord.) Cuia 

d/ll/l't/tlff I l l' III CIIIl/era Oriente: caracteriZtlcion ambiental e illventario biolOgico. 
('tlo li liu ,u;i6 n de b Invcsrigac i6n C ie nrHi.ca, Sccrcrarfa Ejecutiva de la Reserva 

h{)I(\~ka del Peclrega l de San Angel de Ciudad Univers icaria, UNAJv1 . Mexico, 

1'1'. 22 1 2';3. 
r 1: 1IIIIIll i(?il ibiologia. unam .mx. 
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presencia de aves acu:it icas y su bien contonnada vcgelaci6n or
namcncal crean un ambiente Illuy sui generis para csca avifa una 

particular. 
L1S aves representan eI grupo de fau na mas ex6tico por 

sus caracterfsticas morfo l6gicas, en Mexico se distribuyen alrede
dor de 1070 especies, de las cuales eI Distrito Federal se caracteri
za par contar can 330 de ellas, a pesar de ser una gran metropoli 
con grandes asentamientos humanos y par en de can vastas cons
trucciones qlle rebasan los espacios can areas verdes en donde las 
aves han encontrado un refugio para subsistir. 

Los antecedentes de estudios sabre aves realizados en la 
zo na sur y norte del Valle de Mexico, como el de Velasquez y Ro
meto (1996) aportan un registl·o de 88 especies para la zona sur 
y par su parte Varona (2001 ) detecta 124 especies en la seccion 
norte de la ciudad. En cuanto a los estudios de la Reserva del Pe
dregal de San Angel se cita eI de Ramos (1974) con 96 especies y 
posteriormente, 20 afios mas tarde Arizmendi et al. (1994) con
tribuye con un listado de 106 especies observadas, de los estudios 
mas actuales se consideran el de Arenas (2004) can 87 especies y 
Gurrola y C havez (en prep.) 125 especies. 

No existen antecedentes de estudios de aves en Cantera 
Oriente, por 10 que se presenta este primer inventario preliminar de 
las aves cuyos resultados significarin una gran contribucion sumada 
al conocimiento de la ornitofauna de la Reserva del Pedregal. 

MATERIALES Y METODOS 

Para conocer las especies de aves de la Cantera Oriente se util iza
ro n basicamente dos tecnicas, los censos vis ua.les y uso de redes de 
niebla. Los censos consistieron en observaciones de aves a traves 
del metoda de conteo par puntas, especihcamente el de conteos 
intensivos dentro de areas de captura, donde los puntos estin si
tuados a intervalos de 75 a 150 m, el periodo de censado es de 3 
a 5 minuros en un rotal de 9 puntas. Esta tecnica consiste en es-
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wblecc r puntos con un radio fijo dc 25 m, desplaz:lndosc cI obscr
vador cada 75 0 100 m, asf se in icia el conteo registrando las aves 

observadas denno de cada pumo. Para esta tecnica se lI eva ron a 
cabo 15 dfas de censado, cada dfa se iniciaron los comeos de las 

7:00 a as 10:00 hrs . (3 horas de comeo), haciendo un total de 45 

horas de observacion. El proposito de trabajar va rios dfas es con 
el fin de comparar las observaciones de los dfas muestreados pa

ra tener un invemario mas aproximado de las especies que se de
tectaron. 

La tecn ica del uso de redes de niebla se llevo a cabo si
multaneamente con los censos, a fin de capturar elmayor numero 

de especies de aves. Este merodo representa una herramiema efi
caz pues proporciona informacion sobre la demografia de la po

blacion como daros de machos, hembras y juveniles, asf como la 

idemifi cacion co rrecra de las especies que durante las observacio
nes se derecraron (Ralph et at. 1996). 

Se colocaron 17 redes de niebla (12m de largo x 3m de 

ancho) cubriendo un irea de 6 hectareas, el manejo de las redes 
fue 7:00 y 17:00 horas, sumando 500 horaslred en el rranscurso 

de cinco dfas. 

RESULTADOS 

Conforme al rrabajo realizado se derecran 66 especies diagnos
ricas, inelu idas en 55 generos 27 fam il ias y 11 ordenes. EI or

den mejor rep resentado es el de los Passeriformes con 49 especies. 

Ademis se identificaron 19 especies migrarorias, 4 Visirantes de 
Invierno y 40 residentes (Tabla 1). La abundancia vario entre es

pecies cayendo en dos caregorfas moderadas y raras. 

En cllamo a los endemismos se regisrra a Icterus abeillei 
(Bolsero de Abeille), una cuasiendemica Ptilogonys cinereus (Ca

pulinero gris) y tres semiendemicas Cynanthus latirostris (Colibri 

pico anel,o), 1Jrannus vociftrans (Tirana griron) y Pheuticus mela
nocephalus (Picogordo rigri lla). 



/ (, 1I r A I I ll " 1' 1( A I I A ( ' A N I I' It A () It I I N I I' 

Elllrc las cspcci cs Ie aves canoras y dc orn:1I 0 d ''',1(.111 

1 1 especies mles como: Tttrdus n ljopallial/ls (Prim:lvc l':I 0 i',OI/ ,d 

do rsiruto) , Toxostoma ettl"virostre (C uitiacoche), Pti/ogollYs ";11/'/,(' 11 .1' 

(Capul inero gris) , Sturnus vulgaris (Esto rni no), etop/JIlgl1 I'IIlid //" 
(Paviro migraro rio) , Pheuticus melanocephalus (l'i cogrucso l igri 
110), Passerina versicolor (Colorfn morado), Molothms aetieliS (V:I

quero ojorrojo), Icterus galbula (Boise ro de Baltimore), Carpodll
cus mexicanus (GolTion mexicano), Carduelis psaltria (Do mini co 

do rsioscuro) , 

DISCUSION 

Para la zo na de estudio se reportan 66 especies, que cOlllparado 

can otras areas de la C iudad, se obtiene un 53 ,2 % respecto a In 
zo na norte de la ciudad de Mexico, para la zona sur del Vall e de 

Mexico es de un 75 %. En eI caso especial de la Reserva del Pe

dregal de San Angel se registra un 52,8 % y un 20 % del total de 

las especies para eI Distrito Federal con 330 especi es seri aladas pa r 
Wilson y Ceballos (1996). Par otra parte se registran cuatro es

pecies dentro de la no rma con categodas relevantes, en este sen

tido se detecta una especie en peligro de extincion Vireo atricapi
lla (Vireo gorrinegro), dos especies a proteccion especial Accipiter 
striatus (GaviLin pecha rufo) y Vireo gilvus (Vireo go rj eador de la 

Laguna) y par ultimo una especie rara Myioborus miniatus (Pav i
to alioscuro). 

En cuanto a los endemismos se registra a Icterus abeillei 
(Boisero norterio oscuro), una cuasiendemica Ptilogonys cinerells 
(Capulinero gris) y tres semiendemicas Cynanthus latirostris (Co

librf pica ancho) , Tjrannus vociferans (Tirana griton) y PheuticlIs 
melanocephalus (Picogordo tigrillo). 

Entre las especies de aves canoras y de ornato des tacan 

1] especi es : Turdus rufopalliatus (Primavera ch ivillo), Toxostrnull 
curvirostre (Cuidacoche comun), Ptilogonys cinereus (Capu linc
ro gris) , Sturn us vulgaris (Estornin o), Setophaga ruticilla (Pav ilo 
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11 ,11 ,Ill j,I), !'Imll ims lIIelll /lOCephllllls (Ti gri 110), Passeri /III Ilersie%r 
( :o l'l'i611 morado), Molot/;rus lIerletiS c ro rdo ojirojo), Icterlls ga/
Ill/I" (Calandria no rrena) , Carpodacus mexicanus (Gorri on mex i

e, trw) y Glrdlle/is psaltria (Domlnico). 

Se sugicrc adicionar algunos elementos de vegecacion na

I iva que forcal czcan eI habicac nacural y que permica a las aves y 

dcm:1s vcrtcbrados su uso como un refugio muy peculiar, a fin de 

l)I'opiciar mejo res areas de alimencaci6n yanidacion. 

Es pcrti nence continuar con los escud ios de monieoreo de 

aves y" quc eseos represencan un faceor decerminance en el cono

dmicnLO de la din;imica en comunidades de aves m igraeorias y 

"l's idcnces con el prop6sieo de diseiiar mejores estracegias de pro

Iccc i6n. 
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IMIlOLOGfA UT ILI ZADA PARA 

EXPLlCAR LOS l-L~IlITOS DE CADA ESPEC IE 

Habitat: En este caso se especifica el tipo de ambienre 0 vegeta

ci6n donde viven las difetenres especies, se consideran varios tipos 
de hibitat que pueden ser utilizados por una misma especie, los 

cuales son represenrados por los siguienres iconos. 

W Ambienres acuaticos, rios, lagos, lagunas, agua dul-

ce con vegetaci6n acuatica, bordes de pantanos. 

~ Manglares, cienegas y charcos 

(j Bosques abiertos y semiabierros, zonas arboladas, 
bordes de bosques 

• Bosq ues tropicales 

tI Bosques mixtos, encinos y juniperos 

~ Zonas aridas a semii ridas, desiertos 

~ Matorrales, campos abierros 

~ 
Zonas urbanas con parques y jardines 



2 2 H I <: u r A I I llS I' It A I) A l: ANn It A () It I I, N I I' 

A1imcntacion: Basicamcllte se resalca cI tipo de aliment:lci6n 0 

d icta que cada especie puede te ll er. Como en el caso de habitat 
las aves pueden balancear su dieta comparti endo varios alimcil ros 

que se distinguen por estos iconos. 

(t Fruros (Fruglvoro) 

C[ Semillas y granos (Granivoro) 

(i Insecros (Insecrivoro) 

:t..,-rt; Nectar (Nectarivoro) 

~ Consume de rodo (Omnivoro) 

~ Crusraceos 

~ Moluscos 

6l Reptil es y Anfibios 

~ Huevos y pequefias aves 

@ Peces (P isdvoro) 
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(hw",I:r,ndon Soci .. l: Il acc refercncia a la conducta social entre 

1,,, "' I ll'd~s. 

~ Solitario 

(jj Parejas 

~ ~r 
Gregario 

ESlacionalidad: Se considera su estancia en determinado habi

tal CS decir si permanece todo el ana como los res idenres a SI es 

ll1i gratorio. 

Residenre 

Migratorio 0 visitante de invierno 



.I () I C LJ r A I I. LJ S 'I' It A Il A CAN 'I' I'. I( A () I( 1 I' N il 

()I'<I<'111 Podi il cdironn es 
I , 1111i1 i~ l od i ipcdidae 

Podilymbus podiceps. Zambullidor piquipinro, Acinde 

Descripci6n: Ave acuatica de 3 1 a 35 cm de longitud, los ma
chos son mas gran des que las hembras, co lor del cuerpo cas

tano claro brillante, abdomen mas palido, el pico amarfilado 

esca cruzado por una faja oscura, ojos oscuros . 
Distribuci6n: Desde Canada hasea el Sur de Argentina. 
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Orci('I1 : Ciconiirorm s 
I ,1milia Ard idac 

Ardea herodias. Garza morena 

Descripci6n: Es una de las garzas mas grandes de Ameri ca, 
can una longitud de 90 a 130 ems; piernas y cuell o largos, 
este ultimo adopta generalmente una form a de "5" ; el pico es 
agudo, largo y blanco amarillento; cuerpo de colo r azul gri
saceo, cabeza blancuzca, con una raya negra desde el ojo has
ta arras de la cabeza; jovenes de coloracion mas pali da . 
Distribuci6n: Desde el SE de Alaska hasta el norte de Ameri ca 
del Sur e islas del Caribe. 
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Orden: Fa lconiformes 
Familia: Fa lconidae 

Falco sparverius. Cernicalo americana 

Descripci6n: Es uno de las rapaces mas pequenas can lIna 
longitud de 22 a 30 em, pica ca rro, ce re y patas amarill as; 

hembras y machos con dos franjas oscuras entre los aliriClI
lares; machos con corona azul gris can lin parche centra l 1'0-

jizo, alas azul grisaceas, espalda y cola roj izas, cola can una 

banda subterminal oscura; rostra y garganta blanqllecinos; 
pecha caneia, ad a ran dose hacia eI vientre; do rsa, aias, pecha 

inferior y Rancos rallados y manchados; hembra mas OSCll ra, 

espalda y alas rojizas, cola con varias bandas oscuras. 

Distribuci6n: Desde Alaska hasta Argentina. 
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() ,<i (,II : Ci('oni i(ormcs 

illlIlJriril's IJirescens. Garza verde 

I il'lI'riptio// : Es una garza pequefia de 40 a 50cm de longitud, con 

pi", LII'go, "glldo y amarillenro, ojos amarillos; de cuerpo oscuro, 

p.II ." co lor nara nj a 0 amarillo verdosas, espalda azulosa y cuello 

\ ."t, II 'O I1cgrllzco, los j6venes presentan eI cuello rallado. 
I ii,lrillllril)//: SE de Canada, N O de E. U.A., Mexico y Centro

,,," ,'1 iLl, 1"'51" las Ind ias Occidentales. 
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rden: Gru iformes 
Fami lia: Ral lidae 

Gaflinula chLorop us, Gallareca 

Descripcion: Ave acwicica de 30 a 36.5cm de longitud, de pico 
agudo con la punea amarilla y un escudo fro ncal rojo, plumaje del 

cuerpo negruzco y espalda algo rojiza, plumas blancas bajo de la 
cola y en los flancos de las alas, patas amarillo verdosas . 

Distribuci6n: SE de Canad a, E. V.A. hasta el N . de Chi le, Argen

tina, Eurasia, y Afri ca; en Mexico en rodo el pais. 

( w'f).h.~ • 
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rei n: ruiformcs 
Familia: Ra lli dae 

Fulica americana, Galla reta gris, Cuaehilton 

Descripcion: Ave aewidea de 32.5 a 40 em de longi tud , p ico fu er
te y escudo frontal blanquecinos, punta del pico negruzea y ojos 
rojos; cabeza, cuello y pecho negros, dorso negruzco y vientre gris 
oscuro, blanco por debajo e la cola; patas amarillo verdoso. 
Distribucion: Canadi, E. U.A, Ihasta Chile 0 Argenti na; en Mexi
co en casi todo el pais. 
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Orden: Columbiforrnes 
Fami lia: Columbidae 

Columbina inca, Tortola, Coco tli 

Descripci6n: Paloma pequena de 17 a 22.5 cm de longitud, ma
chos con el plumaje escamado color caFe vinacco opaco, cola lar

ga, patas rosadas; hembras mas palidas. 

Distribuci6n: D esde el so de E.U.A. hasta el NO de Costa Rica; 
en Mexico se encuentra en rodo el pais excepro la Pen insula de 

Yucatan. 
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()Idl 'n: Apociiform 5 
1,II11 ili ,l : l rochilidac 

(yllllll tiJ/lS la/frostl'is, Colibri 

I ){"'I'I';PI';OIl: Col ibri iridiscente de 8 a 10cm de longitud, eI macho 

lO ll 1:1 cspold" verde oscuro, garganta azul y vientre verde azula

do: :Ii:ls pordo oscuro, pico rojo con la punta negra, presenta una 

lilll':I 1)()' locular blanca; la hembra con pecho y parte del vienrre 

I', ' i, PL'I' I:i , pico oscu ro con base roja y punta negra, cola verde azu-
10',,1. 

I >;'/I';/I{{I';';": Dcscle el so de E.U,A. hasta el centro de Mexico , 
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)rd n: Pd SS rirormes 
Fam il ia: Tyrann idae 

Pyrocephafus rubinus, Cardenalito, Tlapalt6totl 

Descripci6n: Ave de 12 a 15cm de longitud, en el macho la cabe

za, cuello, pecho yabdomen rojo ligeramente brillante; una linea 

cafe oscuro cruza los ojos hacia la nuca y espalda; alas y co la cafe 

negruzco 0 cafe grisaceo; pico y patas negro; la hembra con cabe

za y espalda grisacea 0 cafe grisaceo, cuello y pecho blanquecino 
con algunas rayas cafes, abdomen y flancos amarillenros 0 rojizos, 
alas y cola cafes. 

Distribuci6n: Del so de E. U. A. hasta Argentina. En Mexico en 

cas i todo el paIs. 
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Orci(' ll : i\pocliform s 
I ,1I11i lia: Tr hiliclae 

Amazilia beryllina, C h upaflor cola carrela 

Descripci6n: Colibri de 9cm de longi tud, de color verde esmeral
da, la garganta es mas brillante que la cspalda; rabadilla, parte de 

las alas y cola castano purpureo, pico roj o en la parte inferior; la 

hem bra Iige ramente mas opaca y de vientre gris a cafe. 
Distribuci6n: Desde eI SE de Arizona al centro-oeste de Mexico. 
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Orden: Passer iformes 
I ill11i lia: Sylviidae 

1'lI lill/,lil(/ r(I I'mlea, Perlita com un 

f),v/'iprirJlI: live csbclta y pequeiia de lIcm de longitud, macho 

.I ,. ",1,,1' Wis '1',.uloso en la cabeza y espalda, anillo ocular blanco 

y 1111 .1 i'l. lIl j" () ccja Il egra sob re eI ojo y frente, vientre blanco, co

I., 1.11 1\.1 y Ilq.; r" CO il los fl ancos blancos; hem bra mas p"l ida y si n 

1'.!lIj.1 , ,,1m ' " I ojo. 

I !"lIilllll'i,ill : I k"k I' .. U.II . hasl:l Guatelllala , ell Mex ico ell casi 

I " .I" "I pa I, . 
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rden: Passeriformes 
Fa mi lia: Laniidae 

Lanius ludovicianus, Verdugo, Tenczompanmamana 

Descripci6n: Ave mediana de 20 a 25cm de longitud , parecido 
a un pequeno halc6n; cabeza, espalda y hombros gris; garga nta 

blanca, pecho y abdomen grisaceo a blanco; antifaz negro, alas nc

gras con un parche blanco, cola negra con margencs blancos; pico 

co rto y fuerte, negro y ligeramente ganchudo. 
Distribuci6n: S de Canada hasta eI S de Mexico. 
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rei 11 : Passeriformes 
Fa mi lia: Turd idae 

Turdus migratorius. Primavera real 

Descripci6n: Ave mediana de 22 a 27cm de longitud, cabeza y co
la negruzcas, pico amarillo anaranjado, anillo ocular blanco e in

completo , garganta blanca rallada de negro, espalda gris oscuro y 
pecho rojo ladrillo; la hembra es mas palida. 

Distribuci6n: Desde Alaska hasta el S de Mexico. 
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rd n: Passeriformes 
Fami lia: Turd idae 

Turdus rufopa!!iatus, Primavera chi villo 

Descripci6n: Ave mediana de 22.5 cm de longitud; pico, anillo 

ocular y paras amarillo anaranjado; garganta blanca con rayas ne
gras; cabeza, nuca, parte superior de la espalda, plumas primarias 

y secu ndarias de las alas gris apizarrado; aca nelado en pecho, Aan

cos, dorso y parte de las alas; blanco en p iernas, vientre y debajo 
de la co la. 

Distribuci6n: Vertiente del Pacifico. 
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Ord n: Passeriformes 
I'ilmi lia: Stu rniclae 

SIIII'IIIIS fllt/garis. Esto rn i no 

J)f'H,,.,jll·i,)//, Ave med iana de 19 a 21cm de largo, pico amarillo; 

Illl' l'pO OSCUI'll can verd e iridiscente sabre la nllca, pecha y espal

d,l; :d" , Il egr"s CO il reAcjos ve rdes 0 purpuras, en otono e invierno 

' 'I 1.1I1'U' " 1l !:lIl ehas bl:Jn cas en todo cl cucrpo; los javenes so n de 

lOll I~d ... l).\ (,.' U ro y cob cona. 

I )",ri/J/f";,I//: N de Ali'ic i y Eurasia c inrroducidos en Norteame-

11 \ ,I: ('II rv1{ox iL'tl Sl,; IOl':di ,/,;t ell !Odo 1.: 1 pais. 
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Orden: Passeri formes 
Familia: Mimidae 

Toxostoma curvirostre. Cuitlacoche com un, Cuidacocht6to l 

Descripci6n: Ave canora de tamafio mediano de 24 a 29cm dc 

longitud; pico largo, curvado hacia abajo y negruzco; ojos ""3-
ranjados, amarillentos 0 elatos; cabeza, espalda y rabadi ll a cn rc 

grisaceo palido; garganta, pecho y abdomen amarillo sllcio; pecho 

y Ranco con manchas oscuras, sobre las alas dos barras blal1qllcci

nas; cola larga con las puntas de las plumas blancLlzcas. 
Distribuci6n: D esde el sur de los U .S.A. hasta Oaxaca. 



Avn / 2~ 7 

Orden: Passeriformes 
Fam ilia: Paru lidae 

Dendroica coronata. Chipe coronado 

Descripcion: Ave pequena de 12 a 15 cm de longitud , pico del

gado y agudo, anillo ocular incompleto de color blanco; co rona, 
ga rganta, flancos y rabadilla amarillo 0 amarillento; vientre bIan

co, do rso de gris a gris azulado con areas cafes, dos barras blancas 

sob re el ala; pecho, flancos y espalda ra ll ados de negro; hem bra y 

juve ni les mas castanos y opacos. 
/)islribucion: Desde Alaska has ta Centroamerica; en Mexico se 

dist ribuye ampliamente. 



rden: Passeriformes 
Fam ili a: Pa rulidae 

Vermivora ruficapilla. Gusanero de coronilla 

Descripci6n: Ave pequena de I I a 12cm de longicud, p ico negro y 

ani llo ocular blanquecino; de color verdoso en la espalda y cabeza, 
nuca gris con co rona pequena roj iza en eI macho; garganra, pecho 

y vienrre amarillo; hem bra mas opaca. 

Distribuci6n: Desde eI S de Canada hasta Honduras. 



AV I .. , I 1-1 ') 

()1'(/('11 : 1',155 ' rirormcs 

I ,lIl1ili.1 : rmbiri z idae 

I )igII)Js!1 baritu/a. Mielero serrano 

/)/" '1'6/1l'ioll: Ave pequeiia de 10 em de longitud, pico ganchudo. 

"" d Illacho la garganta apizarrada, pecho vientre color canela; 
h(' lllh .. a de colo .. cafe mas olivacea en la espalda, pecho y vientre 

Ol It' d aro. 

I )i.'filll/I'illll: Centro y Sur de Mexico hasta Honduras. 



248 I GUiA I LUSTRADA CANTERA O Rll ': N'J'I', 

Orden : Passer iformes 
Familia: Parulidae 

Wilsonia pusilla, C hipe coroninegro 

Descripcion: Es un ave esbelta y pequeiia de lO a 12 cm de longi
tud, el macho presenta una corona negra y redonda; de co lor ama

rillo olivo en la espalda y amarillo brillante en el vientre si n raya, 
a banas en las alas; la hem bra sin co rona a pequcfia. 

Distribucion: Desde Canada a Centroamer ica, en Mcxico sc dis
tribuye ampliamenre, 



A V I" / 2. ~ 1 

rdcn: Pass riformcs 
Fam i I ia: Icteridae 

Molothrus aeneus. Tordo ojirajo 

Descripcion: Ave mediana color negra azuloso tornasolado, mide 
de 16 a 22 em de longitud, pico negro y fuerte, ojos rajos; la hem
bra es mas op.ea. 
Distribucion: Desde eI SO de E. U.A. a Centra.meriea. 



'i () / t: u l A I I , II ~ I' It A I) A ( ' A N I I, It A () I( I I' N I I 

I'd n: Passeriformes 
Fam il ia: Emb iri zidae 

Melospiza melodia, Gonion melod ico 

Descripcion: Ave peq llena de 12 a 17 em, de color cafe claro en la 

cabeza, con lIna raya grisacea, ceja blanqllecina; lIna linea delga
da ca fe a los lados de la garganta; espalda can barras de color cafe 

intenso, pecha y vie nrre blanco, el pecha rayado de cafe con lIna 

mancha mas grande y oscura en el centro. 
Distribucion: Desde Alaska hasta el centro de Mexico. 



2 'i 2 / (, 1I r A I I 1I ~ I I( A I I A ( AN n I( A () I( I I N I I 

O rden: Passeriformes 
Fam ili a: Fringilli dae 

Carpodacus mexicanus, Gorrian mexi e.no, Notchtatod 

Descripci6n: Ave pequena de 12 cm de longitud, color parduzco 
general, con el pecho , frente, parte de la eabeza y rabadill a rojo 
intenso; espalda, pecho, vientre y Aancos rallados; la hembra cafe 
grisaceo palido. 
Distribuci6n: Desde eI N de E. U.A. hasta el 5 de Mexico. 

~ C[ Et'~ 
Cj ~ ~ Ci 



AV I', ~/2SJ 

Ort!(' I1 : 1',155 riforme5 

l .)m ili ,1 : Fri ngi l lidae 

elm/IIP/;S psaltria, Jil guero dorsioscuro 

/)('srl'ipr;oll: Ave pequena de 9 a 10 em de longitud, can espalda 

Il l'gra 0 negro verdosa, corona negra. alas oscuras con manchas 

III.IIIC:" ; g;1rganta, pecha y vientre amarillos; hembra sin corona y 

,,""lIajc Inas palido. 
I );'/l'i/)//ri';lI: Desde E. U.A. hasta eI Peru . 




