
¿Qué tan largo vive el 
colibrí?

No se sabe mucho sobre su vida, 
pero muchos expertos creen que el 
promedio es cerca de tres a cinco 
años. El que bate todos los records, 
sin precedentes es una hembra 
colibrí coliancho. Ella fue anillada 
como adulto en Colorado en 
1976 y fue recobrada en la misma 
localización en 1987, en cual caso 
la habría hecho por lo menos 12 
años.

¿Qué tan rápido late el 
corazón del colibrí?
Los latidos de su corazón se han 
registrado a 1,260 pulsaciones por 
minuto, cual es el ritmo tomado 
de un colibrí gorgiazul, o tan lento 
como 50-180 pulsaciones por 
minuto en una noche fría cuando 
están en letargo, un estado de 
hibernación.

¿Qué tan rápido bate las 
alas un colibrí? 

El colibrí gigante bate sus alas 10-
15 veces por segundo. La velocidad 
registrada más rápida es cerca 
de 80 golpes por segundo en un 
colibrí amatista. Los colibríes 
norteamericanos  hacen un promedio 
de alrededor 53 batidos por 
segundo durante un vuelo normal.

Datos Interesantes

Hay más de 330 especies conocidas 
de colibríes que se encuentran solo 
en las Américas.

A 2 ¼ pulgadas (5.7 cm) de largo, 
el colibrí zunzuncito de Cuba es el 
pájaro más pequeño del mundo.

Un colibrí en reposo toma cerca de 
250 respiraciones por minuto.

Los colibríes pueden volar 
adelante, hacia atrás, e incluso al 
revés.

El Rufuo tiene la ruta migratoria 
más larga de todos los colibríes—
cerca de 3,000 millas (4828 
km)—viajando de Alaska a partir de 
verano para invernar en México.

Para evitar el hambre, el colibrí 
come la mitad de su peso en néctar 
e insectos cada día.

Si el hombre común tuviera el 
metabolismo de un colibrí, él 
tendría que comer 285 libras 
(129 kg) de carne por diario para 
mantener su peso. 

Los colibríes pueden ser agresivos 
y son conocidos de atacar pájaros 
mucho más grandes incluyendo 
arrendajos, cuervos, e incluso 
halcones.

Preguntas comunes sobre 
colibríes

Dibujos de los colibríes cortesía
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¿Qué plantar? 
Planteamiento de flores que atra-
en los colibríes se puede hacer a 
través de una jardinera, envases en 
su galería, en un enrejado, o en un 
jardín de flores. Los colibríes ex-
plorarán todas las flores, pero se 
atraen particularmente a las flores 
con formas de trompeta, tales como 
aguileñas, madreselva, corazones 
de sangría y vides de campana.

Haciendo su propio 
alimento
Aunque hay alimentos comerciales 
disponibles, es más fácil hacer su 
propia solución dulce para alimen-
tar los colibríes en su casa. La rec-
eta básica es una parte de azúcar a 
cuatro partes de agua. No se debe 
agregar ningún colorante porque 
les hace daño a las aves. Hierva 
la mezcla por un a dos minutos y 
deje enfriar. Después de llenar el 
alimentador, guarde las sobras en la 
nevera. En temperaturas sobre 60˚ F 
(16˚ C), no deje la mezcla dulce en 
el alimentador por más de 48 horas, 
porque puede echarse a perder. No 
sustituya miel o azucares artificiales 
en lugar de azúcar cuando prepare la 
solución para el alimentador,  porque 
no proveen los beneficios alimen-
tosos requeridos por los colibríes. 

Colibrí Rufuo
Selasphorus rufus



Colibrí coliancho
Selasphorus platycerus

Colianchos se ven comúnmente en 
la sierra occidental de las montañas 
Rocosas. El varón es verde metálico con 
una venda rojiza-roja en su garganta, una 
corona verde, y una cola amplia. La cola 
de la hembra, quien es más grande, tiene 
plumas centrales verdes con las plumas 
externas de color moho en la base, negra 
en el centro y blanco en las extremidades 
externas. A veces se confunden por la 
hembra colibrí rufuo y colibrí Allen.  

Medidas
Largo: cerca de 4.5 pulgadas (11.4 •	
cm)
Envergadura: 5 pulgadas (12.7 cm)•	
Peso: .11-.13 onzas (3-3.6 g)•	

Información del Nido
Nidada: cría de 1-2 pajarillos•	
Incubación: 14-17 días •	
Vuelo: de 21-26 días •	

Migración a través de El Paso 
julio–agosto•	

Colibrí de Ana
Calypte anna

Nativo al sur de California, el colibrí 
de Ana también de vez en cuando se 
ve en El Paso. Es una de solamente 
tres especies que reside permanente 
en los Estados Unidos de América.  
Desemejante de la mayoría de los otros 
colibríes,  las Anas pueden canta. El 
varón adulto tiene una cola oscura 
y una corona, barbilla, y garganta de 
color rojiza-roja iridiscente. La hembra 
tiene una corona verde y una barbilla 
y garganta color gris con cantidades 
variables de rayas finas oscuras o  
manchas rojizas-rojas.
Medidas

Largo: 4 pulgadas (10.2 cm)•	
Envergadura: 5 pulgadas (12.7 cm)•	
Peso: .14 onzas (4 g)•	

Información del Nido
Nidada: cría de 2-3 pajarillos•	
Incubation: 14–19 days•	

Vuelo: de 18-23 días 

Migración a través de El Paso 
noviembre—marzo •	

Colibrí rufuo
Selasphorus rufus

El colibrí rufuo  es el único colibrí que a 
menudo se encuentra tan lejos al norte 
como en Alaska. Tiene una cabeza y 
una espalda verde. El rufuo masculino 
tiene un remiendo color de cobre sobre 
la garganta; una cabeza, cuerpo, y cola 
de color oxidado-marrones; el pecho 
y el vientre blancas; y alas oscuras. El 
ruido que hace el varón con sus alas lo 
identifica de la hembra. La hembra no 
es tan brillante como el macho. Tienen 
algunas manchas iridiscentes en la 
garganta, puntos blancos grandes en la 
cola, y la cabeza y la espalda son verdes.
Medidas

Largo: menos de 4 pulgadas (10.2 •	
cm)
Envergadura: 5 pulgadas (12.7 cm)•	
Peso: .11 onzas (3 g)•	

Información del Nido
Nidada: cría de 2-3 pajarillos•	
Incubación: 13-16 días •	
Vuelo: de 21 días •	

Migración a través de El Paso 
abril—septiembre•	

Colibrí gorginegro
Archilochus alexandri

El colibrí gorginegro es el colibrí más 
común de Tejas. Aun que ambos el 
varón y la hembra son de color verde, 
el varón puede tener una barbilla negra 
o la cabeza completamente negra, una 
venda morada, y una garganta blanca. 
La hembra tiene una barbilla blanca y 
una garganta algo descolorida con vetas 
verdes. El gorginegro es principalmente 
un comedor del néctar, pero también 
come insectos. Tienden hacer sus nidos 
de ramitas y de la seda de telarañas.

Medidas
Largo: cerca de 4 pulgadas (10.2 cm)•	
Envergadura: 5 pulgadas (12.7 cm)•	
Peso: .11 onzas (3 g)•	

Información del Nido
Nidada: cría de 2-3 pajarillos•	
Incubación: 13-16 días •	
Vuelo: de 21 días •	

Migración a través de El Paso 
abril—septiembre•	


