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Pavito, chipe rojo
Red warbler

(Ergaticus ruber)

Vive en bosques montañosos de
pino y encino. Exhibe la cola hacia
arriba en abanico y las alas semiabiertas.
Se alimenta principalmente de insectos.
13 a 13.5 cm.

Pavito venturilla
Painted redstart

(Myioborus pictus)

De la familia de los gorriones. 
Vive en bosques de pino y 
encino y se alimenta de semillas, 
frutos e insectos. Abre las
semillas con la fuerza de su
grueso pico.
18 a 20.5 cm.

Pico grueso cabeza negra
Black headed grosbeak

(Pheucticus melanocephalus)

Vive en bosques de pino, pino – encino, 
pastizales y arbustos. Único junco con 
ojos amarillo brillante considerado bajo 
protección especial. Es generalmente solitario, 
pero en invierno anda en grupos. Se alimenta 
en el suelo de semillas e insectos.
15 a 16.5 cm.

Zacatonero ojos de fuego
Yellow-eyed junco

(Junco phaeonotus)

Especie de la familia de los chipes, es 
endémica de México y residente 
de bosques de pino. Es pequeña, activa 
                y anda solitaria, en pares o 
                formando pequeñas parvadas. 
                Se alimenta principalmente 
                de insectos.
                12.5 cm. 

Matraca serrana
Grey-barred wren

(Campylorhynchus megalopterus)

Jacobo

Especie pariente del cenzontle, endémica de México y 
considerada bajo protección especial. Se distribuye en 
bosques montañosos de pino, bosques áridos de encino 
y matorrales. Tiene pico largo y curvo que le sirve para 
excavar su alimento en el suelo, el cual consiste en insectos, 
lombrices y algunas frutas.
25 cm.

 

Blue mockingbird

(Melanotis caerulescens)

Tordo de pecho rojo, zorzal

Es migratoria y común en 
bosques abiertos templados y 
húmedos, en ciudades, parques 
y orillas de arroyos. Su canto es 
apreciado por su belleza y se
alimenta de insectos, gusanos,
bayas, caracoles y frutos.
22.5 a 27.5 cm.

American robin

(Turdus migratorius)

Generalmente vive en grupos pequeños. Es endémica de los
bosques montañosos de pino y encino del centro y sur de 
México. Produce cantos que se escuchan a gran distancia, 
por lo que se le llama matraca. Su alimento principal son 
insectos, lombrices y arañas.
17 a 19.5 cm.
 

            a Sierra Norte de Oaxaca es considerada a nivel 
            mundial como un área de gran importancia para la 
            conservación de las aves. Están reportadas 485 
especies del total de más de 800 del estado de Oaxaca, es 
decir, más del 50%. De éstas, alrededor de 100 se 
encuentran en peligro de extinción, amenazadas o bajo 
protección especial. En la presente guía están representadas 
19 especies de 17 familias seleccionadas por su abundancia, 
endemismo e importancia ecológica.  



Garcita de patas
amarillas

Es común y de distribución amplia. 
Es de color blanco con dedos de las 
patas y pico amarillos. Vive en ríos, 
lagunas y zonas costeras en grupos
o solitaria. Se alimenta de peces
y cangrejos.
50 a 67.5 cm.

Snowy egret

(Egretta thula)

Tecolote serrano

Pequeño, de cola negra con 5 a 7 
barras blancas y pecho con estrías 
de color oscuro. Se alimenta 
por la noche cazando aves y
reptiles pequeños e insectos.
Anida en cavidades 
de los árboles y en huecos 
dejados por pájaros carpinteros. 
Prefiere bosques templados de 
montaña.
15 a 16.5 cm.

Glaucidium gnoma

(Mountain pygmy-owl)

Carpintero chupasavia

Migratorio y ampliamente distribuido
en zonas boscosas mixtas. Se alimenta
de insectos y de la savia de los 
árboles que extrae haciendo 
perforaciones que forman líneas 
horizontales en el tronco. 
19 a 20.5 cm.

Yellow-bellied sapsucker 
(Sphyrapicus varius)

Trogón nacional

Pariente del quetzal, habita bosques 
de pino y pino – encino.  Vive 
solitario o en pares, se le ve posado 
e inmóvil en los árboles. Se alimenta 
de frutos, semillas e insectos y suele 
anidar en cavidades naturales de los 
árboles, aunque a veces excava 
agujeros entre las raíces.
27.5 a 30 cm.

Mexican trogon

(Trogon mexicanus)

Papamoscas cardenal

De amplia distribución en bosques abiertos,
matorrales y sabanas. Es típico su vuelo
corto en círculos y el exagerado aleteo
que realiza desde la rama de un árbol
para atrapar en el aire a su principal
alimento, que consiste en
insectos voladores.
12.5 a 15 cm. 

Vermilion flycatcher

(Pyrocephalus rubinus)

Chara enana

De la familia de los cuervos, las charas o urracas
son aves sociales que viven en grupos y se comunican 
constantemente. Son endémicas y están en 
peligro de extinción. 
Comen de todo, por 
lo que son omnívoras.
22 a 24.5 cm.

 

Dwarf  jay

(Cyanolica nana)

Colibrí de alas cafés

Especie pequeña amenazada de
zonas montañosas y boscosas. 
Se alimenta de néctar que liba de 
las flores con su larga lengua. Los 
colibríes son las únicas aves que 
pueden volar para atrás y 
permanecer suspendidas
en un punto.
12 a 12.5 cm.

Garnet-throated hummingbird

(Lamprolaima rhami)

Martín pescador menor

Vive en riberas de ríos y lagunas así como 
en zonas costeras. Se alimenta de peces que 
captura en vuelos rasantes y cortos, y 
también de crustáceos e 
incluso lagartijas.
20 cm.

Green kingfisher

(Chloroceryle americana)

Garzón cenizo

Puede ser de color oscuro, blanco
o intermedio. Vive en lagos, 
zonas costeras y ríos.  Se alimenta 
de peces y cangrejos, ratones y 
pájaros. Es inconfundible por su 
vuelo majestuoso y tamaño, con una 
envergadura de hasta 1.75 m.
105 a 130 cm.
 

Great Blue Heron

(Ardea herodias) Gallina de monte coluda

Endémica del centro de México. Pasa el día en
el suelo y anida en árboles. Es solitaria o
forma pequeños grupos.  Se alimenta
de insectos, semillas, frutos y
brotes tiernos.
30.5 a 38 cm.
 

Long-tailed wood partridge

(Dendrortyx macroura)

Paloma huila
Inca dove 

(Columbina inca)

Halcón de cola roja
Red-tailed hawk

(Buteo jamaicensis)

Grande y ampliamente 
distribuido.  Puede ser 
oscuro o claro. Se 
distingue por su cola 
redondeada y rojiza. 
Prefiere regiones 
abiertas y templadas de 
pino y encino. Caza 
pequeños mamíferos, 
reptiles y aves. 
47.5 a 62.5 cm.

De amplia distribución 
en el país, vive en 
zonas abiertas y semi 
abiertas con matorrales, 
incluyendo urbanas. Suele 
estar en pares o en 
pequeños grupos. Se 
alimenta de semillas, frutas 
e insectos.
23 a 25.5 cm.


