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¿QUÉ ES
PAJAREAR?
Salir a observar aves, también es conocido como “pajarear”. Una actividad 

relajante, divertida, interesante y desa�ante.  Encontrar un pájaro en muchas 

ocasiones no resulta sencillo, ya que se esconde entre la vegetación, huyen por 

el ruido o son especies raras de ver. 

La actividad consiste en observar un ave de cerca con ayuda de los binoculares, 

para luego con ayuda de guías como esta poder identi�carlo y saber su 

nombre, así llevar un registro de todas las aves que se han observado y conocer 

un poco más sobre estas aves como su comportamiento, su canto y el hábitat 

en el que se encuentran. 
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INTRODUCCIÓN

Las aves son un grupo que ha sido monitoreado ampliamente, 
debido a que son fáciles de ver, escuchar, se encuentran en 
prácticamente todos los ambientes. Estas ayudan en la dispersión 
de semillas, polinización de �ores y consumen gran cantidad de 
insectos y roedores, los cuales podrían convertirse en plagas que 
afecten cultivos . Además, poseen un gran valor estético, al ser 
animales con gran belleza, por sus formas y variedad de colores que 
las hacen únicas. 

Cuxtal es la reserva más importante de la ciudad y la única área 
natural protegida en el municipio de Mérida, dentro de la Reserva 
se han registrado 161 especies de aves, lo cual representa 
aproximadamente el 35% del total de aves que hay en Yucatán. Es 
por ello que se realizó esta guía para ayudar a identi�car a las aves 
comunes que se pueden encontrar en la Reserva Cuxtal.

#CuxtalSomosTodos 



FOTOGRAFÍAS

¿QUÉ INFORMACIÓN
CONTIENE LAS FICHAS?

Se agrega la fotografía del ave en cuestión para que observes su coloración, 
formas y rasgos específicos. Estas fotografías cuentan con el nombre del autor 
y fueron recabadas de la plataforma NATURALISTA. 

NOMBRE
Se incluye su nombre en español, científico, en inglés y para algunas especies 
el nombre en maya. Los nombres fueron tomados del libro Sal A Pajarear 
segunda edición (MacKinnon, 2017), de las plataformas NATURALISTA y Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF). 

LA IDENTIFICACIÓN
DE AVES

¿QUÉ CONSIDERAR PARA LA

FORMA DEL PICO
La forma del pico nos indica de qué se 
alimenta el ave. Hay aves con picos 
delgados y largos como los colibrís que se 
alimentan de néctar, con picos pequeños 
y gruesos que les sirven para abrir 
semillas, entre otros. 

LLAMADAS Y
CANTOS

PATRONES DE COLOR
Lo más característico en las aves son sus colores, algunas 
son muy coloridas y otras muy ensombrecidas. Es muy 
importante observar los diferentes colores que presentan 
en diferentes partes del cuerpo y los patrones específicos 
de colores para diferenciar entre especies similares.  

En caso de no poder ver al ave, sus 
llamados y cantos nos pueden ayudar a 
identificarlas, ya que estos son diferentes 
en cada una de las especies. Los llamados 
y cantos varían de acuerdo a lo que quiere 
comunicar el ave, si es de alerta ante la 
presencia de un depredador, 
apareamiento, marcar territorio, etc. 

TAMAÑO
Cuando se ve un ave lo primero a 
observar es el tamaño del cuerpo, si es 
grande como un halcón, mediana como 
una chara yucateca o pequeño como un 
colibrí

HÁBITAT
Conocer el hábitat de las especies nos 
puede ayudar a diferenciar si se trata o 
no de una especie. Ciertas aves 
únicamente se encuentran en unos 
hábitats de selva o costeros, pero no en 
ambos.

Antes de iniciar te diremos los elementos que contiene cada una de las 
fichas de identificación de aves para que te familiarices con ellas. 

Centzontle Tropical 
Mimus gilvus

Tropical Mockingbird
Chika



ENDEMISMO Y ESTATUS
Las especies endémicas son aquellas que únicamente se distribuyen en cierta 
área geográfica, en el caso del endemismo de las aves hace referencia a que 
únicamente se encuentran en la península de Yucatán.

Existen especies que debido a que son capturadas o destruyen su hábitat 
presentan bajas poblaciones por lo que se encuentran protegidas por la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Según el grado de 
protección se categorizan en: 

RESIDENCIA
Haciendo referencia a la época del año en la que es posible encontrar al ave en la Reserva 
Cuxtal. La clasificación es la siguiente: 

Residente Permanente: Especies que se encuentran en la Reserva durante todo el año.

Residente Invernal: También conocidas como migratorias, aquellas especies que llegan  a Yucatán 
desde los países del norte. Lo hacen para escapar del frío y buscar alimento. La mayoría se 
encuentra entre septiembre y mayo.

Peligro de Extinción: Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 
poblaciones han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad 
biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción 
o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 
enfermedades o depredación, entre otros.

Amenazadas: Podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o 
mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su 
viabilidad.

Sujetas a protección especial: Podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores 
que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad 
de propiciar su recuperación y conservación.

Residente permanente

Tiene la cola larga y puntiaguda, se 
caracteriza por tener un manchón café 
desteñido en su pecho y anillos 
blancuzcos alrededor de sus ojos. Se 
alimenta de frutos, retoños, y semillas. 
Habita en selvas caducifolias y a sus orillas, 
y en áreas semi-despejadas con 
fragmentos de selva. 

Residente permanente

Su principal característica es el color 
blanco en su frente y la coloración roja 
alrededor de los ojos, los machos 
tienen rojo en sus alas. Se diferencia del 
Loro Yucateco, ya que no presentan el 
parche oscuro en la oreja, ni un punto 
amarillo entre el ojo y el pico. Se 
alimenta en lo alto de los árboles 
comiendo frutas, semillas, nueces y 
�ores. Habita en selvas semi-caducifo-
lias y caducifolias; vuela sobre áreas 
agrícolas y poblados.

Loro Frente Blanca
Amazona albifrons 
White-fronted Parrot
Sak pool xt’uut.

Perico Pecho Sucio
Eupsittula nana
Olive-throated Parakeet
X k’iili’

Fotografía: Jan Merman

Fotografía: Pedro D. Yuit Mex



Zopilote Aura 
Cathartes aura
Turkey Vulture
Chak pool ch’oom

Residente permanente 
e invernal.

Se distingue por su cabeza roja 
y la franja blanca que ocupa 
toda la parte baja de sus alas. Su 
cola y alas son más angostas y 
largas que las del zopilote 
común. Se alimenta de carroña 
fresca de tamaño mediano; 
también puede comer materia 
vegetal.

Residente permanente.

Este zopilote es negro, su 
principal característica son 
las puntas blancas de las alas 
que se puede ver cuando está 
volando,  su cabeza es gris y  
tiene la cola corta y cuadrada; 
es abundante; se encuentra 
cerca de basureros y ranchos.

Zopilote Común 
Coragyps atratus 
Black Vulture
Boox pool ch’oom

Fotografía:Paul Bartels

Fotografía: Daniel Franco

Residente permanente

Es el víreo más grande de la región y 
tiene la cabeza gris, ceja canela y de 
abajo es amarillo. Se mueve en las 
partes más densas del follaje en selvas 
fragmentadas o en regeneración y 
manglares. Se alimenta de insectos, 
gusanos, arañas y frutos, especialmen-
te los del chaká.

Residente invernal

Es una de las aves más comunes de la 
región. Se caracteriza por tener unos 
“anteojos” de color amarillo, y sus ojos 
blancos (adulto), cabeza gris, gargan-
ta blanca y vientre blanco con amari-
llo a los costados. Presenta dos barras 
blancas en las alas. Se alimenta de 
insectos, además de frutos pequeños 
como el chaká. Habita maleza, arbus-
tos, vegetación en regeneración y 
orillas de selvas, a poca altura sobre el 
suelo. 

Víreo Cejas Canelas 
Cyclarhis gujanensis
Rufous-browed Peppershirke 
Chuyim

Víreo Ojos Blancos
Vireo griseus
White-eyed Vireo

Fotografía: Antonio Robles

Fotografía:Justin



Residente permanente

Su cabeza grande hace a esta especie 
inconfundible, el macho presenta 
coloración roja en el cuello, de ahí el 
nombre degollado. La mayor parte del 
año es visto en parejas buscando insectos, 
de preferencia orugas, frutos y semillas 
carnosas. Habita en selvas caducifolias, en 
orillas de selvas perennifolias y matorrales 
de sucesión secundaria.

Residente permanente

Presenta una coloración gris con alas 
negras con líneas blancas. Es una de las 
aves más agresivas y excelente 
imitador, capaz de imitar loros, perros, 
gallinas, entre otros. Se alimenta de 
invertebrados, semillas y frutos peque-
ños. Habita en casi todos los ambientes 
despejados incluyendo pueblos y 
ciudades; nunca en selvas densas.

Centzontle Tropical
Mimus gilvus
Tropical Mockingbird
Chika

Cabezón Degollado 
Pachyramphus aglaiae
Rose-throated Becard
Sapatan, Yaaj

Residente invernal

Los machos adultos son completamente 
rojos brillantes; los machos inmaduros 
son amarillos opacos con parches rojos. 
La hembra es color café claro y sus alas 
son generalmente más oscuras. Se 
alimenta de insectos, frutos pequeños. 
Habita casi cualquier ambiente con 
árboles entre �nes de agosto a mayo.

Tecolote Bajeño 
Glaucidium brasilianum
Pygmy-Owl
T’ojka xnuk

Piranga Roja
Piranga rubra
Summer Tanager
X jeret

Cardenal Rojo 
Cardinalis cardinalis 
Northern Cardinal
Chakts’íits’ib

Residente permanente

Los machos son completamente rojos 
con negro alrededor de la base del pico. 
Las hembras son mayormente de color 
marrón. La cresta es distintiva en ambos 
sexos. Habita niveles bajos y medios de 
selva baja caducifolia y sus orillas; así 
como matorrales espinosos y campos 
agrícolas donde se alimenta de hierbas, 
granos, frutos e insectos.

Fotografía: Luis Guillermo

Fotografía: Steven Casley

Fotografía: Jorge Bacab

Fotografía: Roberto González



Aguililla Caminera 
Rupornis magnirostris
Roadside Hawk
Ch’úuy

Residente permanente

El macho luce un color azul clarito 
en su frente, hombros y rabadilla, 
que contrasta con el azul oscuro del 
resto de su cuerpo, en contraparte, 
la hembra es completamente café. 
Buscan su alimento en el suelo o en 
pequeños arbustos en la orilla de 
caminos, se alimentan de semillas y 
frutos. Colorín Azulnegro

Cyanocompsa parellina
Blue Bunting

Fotografía:Roberto González 

Picogordo Degollado
Pheucticus ludovicianus
Rose-breasted Grosbeak
Chak tseem

Residente invernal

Los machos adultos en plumaje 
reproductivo son blancos y negros 
con un triángulo rojo brillante en el 
pecho. Las hembras y los juveniles 
son de color marrón con dos barras 
blancas en la cabeza a la altura del 
ojo, de igual modo el pecho es 
blanco con manchas cafés. Se 
alimenta de semillas, frutos y brotes. 
Habita selvas húmedas y semiáridas, 
aparte de jardines y semi-despejadas. 
Visita la península de octubre a mayo.

Fotografía: Pedro D. Yuit Mex  
Erick Noe Tapia Banda

Residente permanente

Su plumaje es todo negro con un leve 
brillo aterciopelado. Su pico es puntiagu-
do y ojos obscuros. Puede juntarse a 
veces con zanates, pero no se mezcla con 
otros tordos. Ave muy común en hábitats 
semiabiertos de tierras bajas tropicales, 
suele verse en parejas o grupos 
pequeños. Se alimenta tanto en arboles 
como en el suelo, y suele sacudir la cola 
hacia arriba pronunciadamente. 

Tecolote Bajeño 
Glaucidium brasilianum
Pygmy-Owl
T’ojka xnuk

Tordo Cantor
Dives dives
Melodious Blackbird
Piich

Codorniz Yucateca
Colinus nigrogularis
Black-throated Bobwhite.
Beech’

Cuasi endémica

El macho tiene una raya que atraviesa el 
ojo y la garganta negra, mientras que la 
hembra tiene la cabeza color café claro. 
El cuerpo de ambas es café claro con 
puntos blancos en el pecho. Se le 
encuentra normalmente en grupos de 7 
a 15 individuos. Se alimenta de semillas y 
hierbas. Es muy común encontrarla en 
zonas arbustivas y matorrales costeros 
de la península de Yucatán. Es la única 
codorniz de hábitats a campo abierto en 
la mayor parte de su distribución. 

Fotografía:Heather Pickard y
  Jonh Murmane

Fotografía: Fernando Enrique Vázquez 

Fotografía: Luis Trinchan



Residente permanente.

Presenta dos morfos el rojizo y café. Es 
el búho más común en la región. Es de 
tamaño pequeño con ojos amarillos y 
el pecho blanco con café. Puede 
encontrarse dentro de los hoyos de los 
troncos donde anida. 

Tecolote Bajeño 
Glaucidium brasilianum
Pygmy-Owl
T’ojka xnuk

Tecolote Bajeño 
Glaucidium brasilianum
Pygmy-Owl
T’ojka xnuk

Fotografía: Ricardo Arredondo

Correcaminos Tropical
Geococcyx velox
Lesser Roadrunner
Xtuntun Kinil

Residente permanente

Es un ave fuera de lo normal ya 
que prefiere correr que volar, tiene 
patas largas y fuertes que le 
permiten correr hasta 32 km/h. En 
el suelo busca semillas y frutos 
para alimentarse. También se 
alimenta de carroña, come 
culebras, roedores, ranas, 
alacranes y aves. Habita zonas 
aridas a semiáridas con arbustos.

Fotografía: Antonio Robles

Fotografía: Daniel FrancoAguililla Caminera 
Rupornis magnirostris
Roadside Hawk
Ch’úuy

Residente invernal

En el invierno el macho es de color 
café moteado con azul y la hembra es 
café con rayas blancas en su pecho. El 
macho cambia su plumaje a azul 
brillante durante la primavera. Se 
alimenta de semillas, insectos y 
algunos frutos pequeños que 
encuentra en campos con hierbas y 
vegetación en regeneración. Se le 
encuentra en la península de media-
dos de septiembre a principios de 
mayo. Por su belleza es capturado 
para el comercio ilegal.

Colorín Azul
Passerina cyanea
Indigo Bunthing

Fotografía:Roberto González 

Zanate Mayor
Quiscalus mexicanus
Great-tailled Grackle
K’awis, k’au

Residente permanente

El macho es de color negro con el ojo 
amarillo, y es más grande que la 
hembra, la cual además es de color 
café. Su naturaleza gregaria y 
agresiva ha causado que sea una 
plaga en muchos poblados donde se 
congregan al atardecer. Se alimenta 
de casi todo: granos, invertebrados, 
huevos y polluelos de otras aves.Fotografía:Francesco Verenosi

Fotografía:Danny Brown



Residente permanente.

Para identificarla, fíjate muy 
bien en el pico anaranjado con 
punta negra y las escamas en la 
cabeza, cuello y pecho. Cuando 
camina menea la cabeza para 
adelante y para atrás. Se 
alimentan en el suelo principal-
mente en áreas despejadas 
incluyendo poblados y zonas 
secas.

Residente permanente.

Su cuerpo rojizo con marcas 
negras en las alas y su cabeza 
gris distinguen al macho. La 
hembra es menos colorida 
pero su rabadilla canela la 
distingue de otras tortolitas. Se 
alimenta en el suelo, principal-
mente de semillas, en áreas 
despejadas, prefiriendo zonas 
húmedas. 

Residente permanente.

Tiene la cara y el pecho color 
rosado, con las puntas de las 
plumas laterales de la cola blancas. 
Habitualmente se le observa 
hurgando sola o en pareja en 
selvas o en áreas más despejadas 
en busca de semillas e insectos. 
Presente en gran variedad de 
ambientes, desde matorral hasta 
selva mediana subperennifolia

Residente permanente.

Es una de las aves más comunes de 
la región. Es la única paloma que 
tiene grandes bandas blancas en las 
alas. También son notables sus ojos 
rojos rodeados de piel azul. Prefiere 
ambientes áridos con árboles disper-
sos; zonas urbanas; también se le 
encuentra en zonas arboladas 
semihúmedas, pero nunca dentro de 
selvas cerradas. Paloma Alas Blancas

Zenaida asiatica
white-winged Dove
Saak pakal

Fotografía: Jeffery karafa

Tortolita Pico Rojo 
Columbina passerina
Common Ground-Dove
Mukuy

Fotografía:Uzun

Tortolita Canela
Columbina talpacoti
Ruddy Ground-Dove
Mukuy K’aak

Paloma Arroyera
Leptotila Verreauxi
White-tipped Dove
Tsutsuy

Fotografía:Francisco Dubon

Fotografía: Ricardo Arredondo



Aguililla Caminera 
Rupornis magnirostris
Roadside Hawk
Ch’úuy

Residente permanente.

Observa sus ojos amarillos, plumaje 
café claro y las barras rojizas en su 
vientre blanco; el macho es más 
pequeño que la hembra. Suele encon-
trarse a lo largo de los caminos, 
perchado árboles o en postes.

Residente permanente

Su plumaje es muy distintivo, tiene 
cejas turquesas, alas azul turquesa y 
cola con raquetas grandes. Se alimen-
ta de insectos y reptiles. Habita en 
selva caducifolia y áreas semi-despeja-
das con árboles dispersos.

Residente permanente

Se reconoce como en ave negra con 
grueso pero corto como de loro, su 
cola es larga, casi del tamaño de su 
cuerpo. Se alimenta de insectos 
grandes que son asustados por el 
ganado. También come frutos y 
pequeños vertebrados. Habita en 
campos despejados, orilla de 
caminos y vegetación en regenera-
ción, particularmente.

Residente permanente

Este momoto es difícil de ver ya que 
se percha inmóvil en la sombra, pero 
su llamado jut jut facilita su localiza-
ción. Posee una corona negra en la 
cabeza, tiene la garganta verde y la 
parte desnuda de las plumas de la 
cola es más corta. Habita selvas 
húmedas y caducifolias semi-despeja-
das.Garrapatero Pijuy

Crotophaga sulcirostris
Groove-billed Ani
Ch’ik bul, k’usay

Momoto Cejas Azules
Eumomota superciliosa
Turquoise-browed Motmot
Tooj 

Momoto Corona Negra
Momotus lessonii
Lesson’s Motmot
Jut jut

Fotografía:Ben Hughes

Fotografía:Roberto González Fotografía:Daniel Franco

Fotografía:Ben Hughes

Fotografía: Daniel Franco



Residente invernal

No hay otra especie similar al macho con 
la variedad de colores que presenta, pero 
la hembra poco llamativa es difícil de 
identi�car. Este bellísimo semillero migra 
cada año para pasar el invierno en la 
región, desafortunadamente es captura-
do para el comercio ilegal. Habita en 
vegetación perturbada con arbustos y 
orillas de campos arbolados, donde se 
alimenta de semillas de pastos, insectos y 
arañas. Visita la península de septiembre 
a principios de mayo.Tecolote Bajeño 

Glaucidium brasilianum
Pygmy-Owl
T’ojka xnuk

Colorín Siete Colores
Passerina ciris
Painted Bunting

Chachalaca Norteña
Ortalis vetula
Plain Chachalaca
Baach’

Residente Permanente

Ave muy escandalosa. Presenta una 
coloración café y una cola larga. El macho 
en época reproductiva presenta una 
mancha pequeña color rojo en el cuello. 
Se alimenta de frutos, hojas, �ores y 
algunos insectos. Se encuentra en una 
variedad de ambientes medio 
despejados, incluyendo matorrales 
costeros y selvas en regeneración.

Residente invernal

Tiene el pico largo para ser un chipe, 
su patrón de coloración resaltado con 
garganta amarilla, mascara negra, ceja 
blanca y estrías negras a los lados. Se 
encuentra en la península de �nes de 
agosto a principios de mayo. Es muy 
común encontrarlo en palmas de 
coco.

Residente permanente

Pequeña ave con alas más grandes 
que su cuerpo, es de color gris con 
blanco. Es más activo durante la 
madrugada, al atardecer y en días 
nublados. Cuando los insectos 
voladores son más activos. Su vuelo 
es muy rápido con pocos aleteos.  Las 
parvadas pueden ser de varios cientos 
individuos. 

Chipe Garganta Amarilla
Setophaga dominica
Yellow-throated Warbler

Vencejo de Vaux
Chaetura vauxi
Vaux’s Swift
Kusam

Fotografía: Brennan H. Moore

Fotografía: shrike

Fotografía: Teresa Murr y
Fitz Clark

Fotografía: Jan Meerman 



Residente permanente

Presenta una coloración negra en el 
dorso, alas y garganta, se puede 
diferenciar por las dos barras blancas 
del ala. La hembra es de espalda gris 
oliva con la cabeza y la cola más amari-
llenta. Habita matorral costero con 
palmas, además de áreas semi-despe-
jadas tierra dentro, donde se alimenta 
de insectos, néctar y frutos

Residente permanente

Es la calandria más grande y más 
abundante de la península. La clave 
para diferenciarla de la Calandria 
Dorso Negro Menor, es el triángulo 
naranja en el hombro y los cachetes 
completamente anaranjados. Se 
alimenta de insectos y frutos en selvas 
despejadas y vegetación en regenera-
ción. 

Calandria Dorso Negro Menor
Icterus cucullatus
Hooded Oriole
Yuya, yuyum

Calandria dorso negro mayor 
Icterus gularis
Altamira Oriole
Yuya, yuyum

Endémica

Se diferencia de la Calandria Dorso Negro 
Menor por tener el dorso completamente 
naranja y poca coloración negra en la cara. 
Se alimenta de arañas, insectos, néctar y 
frutos como todas las calandrias. Es 
común que se una a parvadas de forrajeo 
con sus familiares fuera de la época 
reproductiva. Habita selvas tanto 
húmedas como secas y áreas 
semi-despejadas.

Residente permanente

Presenta una ceja blanca corta la cual 
contrasta con su color grisáceo y el 
pico gordo color negro. En general se 
encuentran en pareja durante todo el 
año. Se alimenta de frutas y �ores 
comestibles disponibles, retoños, 
hojas tiernas e insectos lentos. Habita 
en vegetación en regeneración 
plantíos y jardines. Saltador Gris 

Saltator coerulescens
Grayish Saltator
Tsapiim

Calandra Dorso Naranja 
Icterus auratus
Orange Oriole
Yuya, yuyum

Fotografía: Francisco Veronesi

Fotografía: Oscar Ortega Gómez

Fotografía: Liesbeth Krugthoff- flohil

Fotografía: Luis Trinchan



Residente permanente

Una de las aves más comunes en la región 
y es muy conocido por su bello canto. 
Presenta coloración café claro en todo el 
cuerpo por lo que contrasta su pico 
amarillo y ojos cafés claros. Se alimenta 
principalmente en el suelo, buscando 
lombrices, babosas e insectos y a veces 
lagartijas pequeñas. Habita campos 
despejados y la orilla de selvas, huertos 
cítricos y jardines.Tecolote Bajeño 

Glaucidium brasilianum
Pygmy-Owl
T’ojka xnuk

Mirlo Café
Turdus grayi
Clay-colored Trush
Xkook

Rascador Oliváceo 
Arremonops rufivirgatus
Olive Sparrow
X pokim

Residente permanente

La clave para su identi�cación es observar 
las cuatro rayas cafés de su cabeza y el 
amarillo pálido debajo la cola. 
Comúnmente está en pareja mientras se 
alimenta de insectos, arañas y semillas a 
las orillas de los senderos que atraviesan 
montes bajos en ambiente más bien 
secos.

Fotografía: Antonio Robles

Residente permanente

El macho es muy llamativo con cejas y 
garganta amarillo brillante, que 
contrastan con el color negro de la cabeza 
y pecho. La hembra tiene un color oliva 
suave, lo que contrasta menos con el 
mismo patrón facial del macho. Habita 
campos con hierbas, pastizales, orillas de 
caminos vegetación en regeneración y 
jardines.

Residente permanente

Pequeño pinzón amarillo, con el pico 
cónico, negruzco y robusto, pero 
fuertemente puntiagudo, el macho 
tiene la cabeza y espalda negras. Las 
alas son negras con una barra blanca. 
Su vuelo típico es ondulatorio como el 
del carpintero y se reúnen en campos 
despejados, con hierbas y maleza.

Jilguerito Dominico
Spinus psaltria
Lesser Gol
Chin Chin bacal

Semillero Oliváceo
Tiaris olivaceus
Yellow-faced Grassquit
Silil

Fotografía: Felipe Eduardo y 
San Martin González

Fotografía: Matt Brady

Fotografía: red Lasley



Residente Permanente.

Es el más pequeño de los Luis y 
se identifica inmediatamente de 
los otros luises por su pico 
pequeño. Es un ave ruidosa y 
gregaria que permanece con su 
pareja todo el año, se alimenta 
de insectos, frutos, semillas y 
renacuajos. Habita campos 
cultivados con árboles dispersos 
y jardines, especialmente cerca 
del agua.

Residente Permanente.

Es de mayor tamaño y pico más 
grande que el Luisito Común. Caza 
insectos, reptiles, ratones, 
pequeños peces o frutos desde 
perchas visibles. Habita en campos 
con árboles dispersos, selvas en 
regeneración y jardines.

Luisito Común.
Myiozetetes similis
Social Flycatcher
X takay

Luis Bienteveo.
Pitangus sulphuratus
Great Kiskadee
X takay

Aguililla Caminera 
Rupornis magnirostris
Roadside Hawk
Ch’úuy

Endémica

Ave diminuta, gris y blanca con cola 
inclinada. Se encuentra en los 
matorrales de áreas secas tropicales 
de la península de Yucatán. El 
macho tiene una gorra negra solida 
durante la época de reproducción, 
pero tiene unas cejas blancas 
durante todo el año. La hembra 
tiene una gorra gris con cejas 
blancas.

Perlita yucateca
Polioptila albiventris
Yucatan Gnatcatcher

Fotografía:Roberto González 

Perlita Azulgris
Polioptila caerulea
Blue-gray Gnatcatcher
Catrantzi, Chanti’is

Residente permanente e invernal

Este pájaro pequeño es de color 
azulgris en la espalda y alas, blanco 
en el pecho y cola color negro, pero la 
característica principal es el anillo 
blanco alrededor del ojo. Forrajea en 
parejas, meneando la cola. Busca 
insectos y arañas muy activamente en 
árboles y arbustos. Habita en áreas 
semi-despejadas con árboles 
dispersos, selvas espinosas y claros 
con selvas húmedas.

Fotografía:Ricardo Arredondo 

Fotografía: Daniel Garza Tobon

Fotografía: Daniel Franco



Residente permanente.

Presenta barras blancas con negro 
en la espalda, y la frente roja, así 
como la parte de atrás de la 
cabeza. Su pico es del tamaño de 
su cabeza. Es más grande que el 
carpintero yucateco y más común. 
Se alimenta de insectos, larvas 
frutos y semillas. Habita en 
fragmentos de selvas, ranchos y 
poblados.

Residente Permanente.

Endémica

Es parecido a otros papamoscas 
de este género. Se puede 
reconocer por su ojo negro en 
medio de su cara pálida, tienen 
barras blancas en las alas. Se 
alimenta de los frutos del chaká 
o palo mulato, además de 
insectos. Habita a orillas de 
selvas húmedas y semiáridas.

Residente Permanente.

Se puede diferenciar del Tirano 
Pirirí solamente por su 
vocalización. Se alimenta de 
insectos, frutos y semillas. 
Predomina en áreas despejadas 
con árboles dispersos, en 
poblados y a lo largo de caminos. 
Es tan común verlo perchado en 
los cables como centzontle.

Endémica

La clave para identificar esta 
ave es el amarillo alrededor de 
la base del pico. Pero si la luz no 
permite una buena vista la 
mejor manera de diferenciarlo 
del carpintero cheje es 
fijándose que el pico mide la 
mitad de la cabeza. Mientras 
que el pico del carpintero cheje 
es tan largo como su cabeza.

Carpintero Cheje 
Melanerpes aurifrons
Golden-fronted Woodpecker
ch’ejem, ch’ajum, ch’ujum

Fotografía: Daniel Franco

Carpintero Yucateco 
Melanerpes pygmaeus
Yucatan Woodpecker
Ch’ejem, ch´ajum, ch’ujum

Tirano Cuír
Tyrannus couchii
Couch´s Kingbird
X takay

Papamoscas yucateco
Myiarchus yucatanensis
Yucatan Flycatcher
yaaj

Fotografía: Alex Pacheco

Fotografía: Jordan Broadhead



Residente Permanente.

Endémica.

Los primeros meses de vida es 
blanco con azul y su pico y 
anillo de piel alrededor del ojo 
son amarillos, pero a partir del 
tercer año cumplido es negro 
con azul y el pico y anillo ocular 
son negros. Es omnívoro se 
alimenta de lagartijas, insectos, 
néctar y una gran variedad de 
frutas y semillas. Habita 
principalmente en selva baja 
caducifolia, matorral costero y 
selvas perturbadas.

Residente Permanente.

Probablemente el colibrí más 
encontrado en los jardines 
urbanos de Yucatán. El pico es 
recto; color rojo con la punta 
negra para los machos y negro 
arriba con rojizo abajo en el 
caso de juveniles y hembra. 
Habita en áreas secas y zonas 
costeras.

Residente Permanente.

La única forma de estar seguro 
de su identificación es 
escuchando su canto. Se 
alimenta de insectos y frutos. 
Principalmente se encuentra 
en la zona costera en áreas 
semi-despejadas con árboles 
dispersos, en jardines, aldeas y 
perchado sobre cables a lo 
largo de los caminos. 

Residente Permanente.

No se puede confundir con otra 
ave debido al característico color 
verde con amarillo de su cuerpo 
que contrasta con su cabeza 
azul con negro. Se alimenta de 
insectos, otros invertebrados, 
semillas y frutos incluyendo el 
chaká. Habita selvas, malezas y 
manglares.

Chara Yucateca
Cyanocorax yucatanicus
Yucatan Jay
ch’eel

Chara Verde
Cyanocorax yncas
Green Jay
Ses ib

Fotografía: Carol Fox Henrichs

Colibrí Canelo
Amazilia rutila
Cinnamon Hummingbird
Xts’unu’um

Fotografía: Elena Conde

Tirano pirirí
Tyrannus melancholicus
Tropical Kingbird
X takay

Fotografía: Ben Tsai
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