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Picaflor bronceado. FOTO: JULIÁN ALONSO
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Esta Guía está auspiciada por

entre una y otra. Incluso muchas especies vegetales
sólo dependen de picaflores para su polinización. Las
especies con picos más largos y curvos suelen ser las
más específicas a la hora de seleccionar sus flores.
Los nidos de los picaflores son delicados, normalmente tacitas pendientes, donde colocan pocos huevos (a menudo dos). Los pequeños permanecen allí
de 8 a 12 días, alimentados por ambos padres, que
se muestran valientes y agresivos en su defensa. Los
jóvenes adquieren su plumaje adulto en 8 ó 9 meses,
y deben cuidarse de ser predados por rapaces, ofidios y felinos.
Su voz no es melodiosa, pero muchos emiten insistentes chirridos. Incluso ciertas especies realizan
¡hasta 12.000 vocalizaciones diarias!.
Las selvas húmedas de Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia poseen la mayor cantidad de especies. En la
Argentina contamos con casi 30 especies. Esta guía
te ayudará a identificarlas, y también a atraerlas, ya
sea eligiendo las flores de tu jardín o armando un libador artificial. Sólo dibujamos los machos, ya que
ellos muestran claramente las diferencias entre especies, porque sus compañeras se parecen mucho entre sí.

La naturaleza es el aditivo esencial para una vida sana,
por eso ayudamos a conocerla y valorarla.
trekking • cabalgatas • pesca • avistajes de fauna • guías especializados
(011) 4315-0906 / 4311-0238

viajes@lihue-expeditions.com.ar
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xclusivamente americanos, los picaflores o colibríes (familia Trochilidae), figuran entre las
aves más pequeñas (sólo 2 a 20 gramos) y de
hábitos más curiosos, por lo que han cautivado -desde siempre- la atención y admiración de las personas. La palabra "colibrí" es de origen caribeño y significa “área resplandeciente", aludiendo a sus metálicos reflejos. Los mapuches dicen que los picaflores
anuncian la muerte y los guaraníes, que el dios Tupá
les brindó los colores del sol.
Son 320 especies que, en su mayoría, viven en climas tropicales. Unas pocas se aventuran en zonas
frías donde, debido a su alto requerimiento de energía y elevada tasa metabólica, deben aletargarse en
invierno. Cuando están activos, su corazón late hasta
1200 veces por minuto, su temperatura corporal asciende cerca de los 40 grados y sus alas se mueven
hasta 200 veces por minuto.
Se alimentan de néctar y pequeños invertebrados,
de los que luego regurgitan diminutas egagrópilas
con los restos indigeribles de sus cáscaras. Abordan
las flores sin dejar de volar, introduciendo en ellas su
pico y su larga lengua bífida. Las flores se benefician,
pues los picaflores contribuyen a diseminar el polen

numero 79_Guia_flor.qxd

12/28/01

11:13 PM

Page 2

Aljaba del norte
Fucsia boliviana

1

Facilidad de observación
+ = fácil
- = difícil
+/- = término medio

del Escritorio al Campo
Picaflores de la Argentina
-

23

+ 22 Picaflor verde de frente azul
Thalurania glaucopis
Defiende el territorio donde se alimenta.
Canta posado en ramas bajas.

Picaflor zafiro

Thalurania furcata
Inquieto y de vuelo veloz. Busca
alimento en estratos medios y bajos
de la vegetación.
22
- 21

Picaflor amatista

Calliphlox amethystina
Uno de los más chicos del mundo
(2,3-2,8 g). Sólo visita flores pequeñas.
Mientras liba, abre y cierra la cola. Atrae
a la hembra con movimientos
de péndulo en vuelo.

1
23

Peine de mono

21

Pithecoctenium echinatum

+/- 24

Picaflor ermitaño grande

Phaethornis eurynome
Caza insectos en vuelo, buscándolos
entre hojas y ramas.

1 Picaflor cometa
Sappho sparganura
Inconfundible. Muy territorial. El macho
hace despliegues, abriendo y cerrando
la cola en vuelo.
+

- 25 Picaflor lazulita
Hylocharis cyanus
Tímido. Poco conocido y raro.
Canto fuerte y agudo.

24

San Juan

25

Pyrostegia venusta
2
26
- 26

Picaflor de barba castaña
Hylocharis sapphirina
Raro y poco conocido. Frecuenta
copas de árboles.

+/- 2 Picaflor ermitaño chico
Phaethornis pretrei
Cuando el macho canta, sacude la cola,
mostrando las puntas blancas.

+ 8

Picaflor de barbijo
+

3

4 Picaflor de penacho azul
Colibri thalassinus
A veces, con otros picaflores. Repite
un canto de dos notas desde una
ramita desnuda.

Picaflor de cara azul

+/- 6 Picaflor serrano grande
Oreotrochilus estella
En pajonales, arbustos y árboles de
quebradas. Más activo en días soleados.
Con el frío, se aletarga.

Colibri coruscans
Despega con vuelo vertical
y captura insectos en el aire.
El macho coopera en la
nidificación.

Heliomaster furcifer
Liba en arbustos y árboles
xerófilos. Caza insectos en
vuelo. Para atraer a la
hembra, el macho “trepa”
en el aire, como en
peldaños de escalera.

6
8
4

5
7

Distribución geográfica
orientativa

3

-

5

Picaflor de penacho purpúreo

Colibri serrirostris
En cortejo, el macho eriza las plumas del cuello
ante la hembra. Canto elaborado, diferente de los
demás picaflores.

+/- 7

Picaflor serrano chico

Oreotrochilus leucopleurus
En laderas y quebradas de cerros. Liba con
la cola apoyada como un carpintero.
Nidifica en salientes rocosas.
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Cipó-pau
Clytostoma sciuripabulum
+/- 18

Aljaba del sur

Picaflor copetón

Fucsia magellanica

Stephanoxis lalandi
Inconfundible. Se reúne en
grupo para cantar y libar.
Emite voz similar a la de un
insecto.

18
20
19

+/- 19

Picaflor de garganta negra

Pilpil voqui

Anthracothorax nigricollis
A veces, en grupo, sobre árboles floridos.
Caza insectos en el aire.

+/- 20

Picaflor bronceado
Hylocharis chrysura
A veces, con la frente
amarillenta, por el polen.
Canta en lugares expuestos.

Campsidium valdivianus

+/- 17 Picaflor rubí
Sephanoides sephanoides
El más austral de los picaflores. Se aletarga o
migra ante el frío. Se sujeta a las flores que liba.
En bosques, arboledas y jardines.
28
17

- 28 Picaflor negro
Melanotrochilus fuscus
Forma bandadas con otras
especies, vuela en zigzag
abriendo y cerrando la cola,
visitando flores en la copa de
grandes árboles.

12 +

Picaflor de vientre blanco
Amazilia chionogaster
Común al borde de selvas. Recorre
vegetación media y baja. Emite un
agudo “psíh-psíh” en ramas
expuestas.

12

13

- 29 Picaflor dorado
Polytmus guaynumbi
Raro y poco conocido. Busca alimento
en vegetación baja. Emite un “tzip”
claro y continuo.

27

15
- 16 Picaflor esmeralda
Amazilia versicolor
Busca alimento en los bordes
y claros de la selva.

29

16

Picaflor de garganta púrpura
13
Adelomyia melanogenys
Solitario y oculto. Busca comida en
arbustos y parte media o baja de árboles,
en selvas cerca del agua.

- 15 Picaflor de frente violácea
Eriocnemis glaucopoides
Vuela y liba a baja altura, en yungas.
Canta mientras se alimenta.

+ 27

Picaflor de garganta blanca
Leucochloris albicollis
Caza insectos en vuelo. Abre y cierra la
cola intermitentemente. Canta en ramas
bajas y expuestas.

14
+ 14

Picaflor verde común
+/- 9 Picaflor enano
Microstilbon burmeisteri
Parece abejorro por tamaño
y zumbido. Caza en vuelo. Se
exhibe haciendo vuelos en
picada.
9

11

Chlorostilbon aureoventris
El más común en parques
y jardines, donde disfruta
del agua de los rociadores.

Nido
Materiales de construcción

-

10

Picaflor abanico verde

10

Palán palán
Nicotiana glauca

Lophornis chalybea
Diminuto. Busca flores pequeñas.
En cortejo, el macho levanta sus
penachos ante la hembra.

+/- 11 Picaflor gigante
Patagona gigas
Muy grande. Vuela lento y parece un vencejo. En arbustos
y cardones. Laderas de cerros hasta los 4.000 m sobre el mar.
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www.craftsforkids.tqn.com
www.birdwatchers.com
www.for-the-birds.com
www.perky-pet.com
www.wildbirdshop.com
En internet encontrarás abundante
información sobre libadores, néctar
artificial y comederos para aves.
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Es una guía coleccionable que podés desprender
de la revista para usarla en la naturaleza. Podrás
optar por fotocopiar a color la doble página central
(75% del original), luego cortarla, doblarla al
medio y plastificarla, de manera que ambas caras
queden a la vista.
Producción Revista Vida Silvestre
Ilustraciones y textos Gustavo Carrizo y Claudio Bertonatti
Diseño Liebre de Marzo

