Aves que
anidan en
cavidades
CAVITY-NESTING BIRDS
¡Están por todos lados!
They are all around us!

Aves que
anidan en
cavidades

Cavity-nesting birds
Están en todos lados.
Criando a sus familias año tras año.
En los desiertos. En el monte. En los
bosques. En cactus. En árboles vivos.
En árboles muertos. Altos y bajos.
Algunas aves hacen sus propios hoyos.
Otras utilizan hoyos antiguos u hoyos
naturales.
¡Aprendamos quién es quién en ese
hueco en el árbol! ¡Pensemos en la manera de proteger los cactus y los árboles que ellos usan!

They are all around us.
Raising their families year after year.
In deserts. In forests.
In cacti. In living trees. In dead trees.
High and low.
Some birds excavate their own cavities.
Other birds use these old cavities
or natural cavities.
Let’s learn who’s who in that hole
in the tree!
Let’s think about ways to protect
the cacti and trees they use!

Las
cavidades
son cunas
para pájaros

ACTIVIDAD / ACTIVITY

¿Cómo las cunas y los huecos
mantienen seguros a los bebés y
los pollitos?
How do cradles and cavities keep
babies and nestlings safe?

Cavities are
cradles for birds

Los bebés necesitan
calor y un lugar seguro,
¡los pájaros anidadores
también! Por eso buscan
las cavidades como sus
cunas.
Babies need
warmth and a
safe place, nesting
birds too! That’s
why they look for
cavities like their
cradles.

¿Puedes adivinar qué especies
de aves anidan en huecos?
Can you guess what bird species
nest in cavities?

¿Cómo crees que un
pájaro carpintero hace
un nido en un árbol?

How do you think a woodpecker
makes a nest hole in a tree?
Los pájaros carpinteros tienen potentes picos
como cinceles hechos para taladrar la madera.
Woodpeckers have powerful beaks like chisels
made for drilling into wood.
Tienen cráneos gruesos para proteger sus
cerebros de todos esos golpes.
They have thick skulls to protect their brains from
all that pounding!
Buscan árboles y cactus que son fáciles de agujerar. Los hongos que crecen en un tronco le avisan
al pájaro carpintero que la madera de su interior
es suave. Los pájaros carpinteros saben que un
árbol muerto es más fácil de agujerar que un
árbol vivo.
They look for trees and cacti that are easy to
excavate. Fungus growing on a trunk tells a
woodpecker the wood inside is soft.
Woodpeckers know a dead tree is easier
to excavate than a living tree.
Según la posición del sol ellos
hacen un hoyo en el lado del árbol
o cactus donde la temperatura del
sol será perfecta para sus pollitos, ni
demasiado caliente, ni demasiado frío.
They watch the sun. They excavate a
hole on the side of a tree or cactus where
the temperature from the sun will be just
right for their nestlings – not too hot, not
too cold.

Como la mayoría de los pericos, los
Loros Corona Lila son monógamos.
(¿Sabes lo que significa “monógamos?)
Like most parrots, Lilac‑crowns are
monogamous (do you know what
“monogamous” means?)

Viven solo en las
cuestas del Pacífico del
oeste de México.
They are found only on
Pacific slope in Western
Mexico.

Anidan en huecos naturales
en árboles altos —su pico no
es lo suficientemente poderoso para excavar un hueco—.
They nest in natural cavities in
tall trees. Their beaks are not
powerful enough to excavate
a hole.

LORO
CORONA LILA

Lilac-crowned Parrot
Un ave en peligro que anida cavidades.
an Endangered Cavity-nester

Su población
estimada se
encuentra en
un rango entre
4,700 – 6,700
individuos.
Estimated
population
in the wild:
4,700-6,700
individuals.

El hoyo del nido está a unos
10 metros sobre el suelo y
está cubierto de palitos de
madera, hojas, y musgo.
Nest cavity is about 10 meters
(32 feet) above the ground and
lined with wood chips, leaves,
and moss.

La gente captura estos
pericos para mantenerlos o
venderlos como mascotas,
pero esta práctica ahora
es ilegal.
People have captured
these parrots to keep or
sell as pets, but that practice is now illegal.

ACTIVIDAD / ACTIVITY

¡Promesa! Ayudaré a los pericos a sobrevivir en la naturaleza haciendo lo siguiente:
Pledge! I will help parrots survive in the wild by:

Constructoras
y reutilizadoras

Builders and recyclers

A conocer más. Algunas aves son constructoras:
tienen picos fuertes y excavan sus propias cavidades. Otras aves con picos menos fuertes son reutilizadoras. Ellas anidan en viejos huecos hechos por
constructoras o usan cavidades naturales que se
encuentran en árboles muertos.
Let’s dig deeper. Some birds are builders—they have
strong bills and excavate their own cavities. Other
birds with weaker bills are recyclers—they nest in old
holes made by other species or they use natural cavities they find in dead trees.

¡Los pericos son reutilizadores!
Parrots are recyclers!

¡El pájaro carpintero
es un constructor!
The woodpecker is a
builder!

ACTIVIDAD / ACTIVITY

¿Qué puedes aprender sobre estas cinco
aves que anidan en cavidades en Arizona
y en el cercano noroeste de México?
What can you learn about these five
cavity-nesters in Arizona and nearby
Northwestern Mexico?

Distribución / Range:

Distribución / Range:
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Myiarchus nuttingi

Árbol Cactus
Tree Cacti

Construye
Builds

Reutiliza
Recycles

Cernícalo Americano
American Kestrel

Carpintero Pico Plateado
Pale-billed Woodpecker

Distribución / Range:

Distribución / Range:
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Do they build or
recycle?

Papamoscas Hui
Nutting’s Flycatcher
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reutilizan?

Carpintero de Desierto
Gila Woodpecker
Melanerpes uropygialis
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Árbol Cactus
Tree Cacti

Campephilus guatemalensis

Reutiliza
Recycles

Árbol Cactus
Tree Cacti

Construye
Builds

Reutiliza
Recycles

Árbol Cactus
Tree Cacti

SABÍAS QUE. . . / DID YOU KNOW?

Loro Corona Lila
Lilac-crowned Parrot

El estudio de las aves se llama:
The study of birds is called:

Distribución / Range:

ORNITOLOGÍA
ORNITHOLOGY

Amazona finschi

Construye
Builds

Reutiliza
Recycles

Árbol Cactus
Tree Cacti

Aves
Birds

El estudio de
The study of

¡Datos sobre
los cactus!
Cactus facts!
1

Son los hoteles favoritos para las aves
que anidan en huecos.
They are favorite hotels for cavity-
nesting birds.

2 Los cactus con muchos brazos
se llaman cactus de columnas.
Cacti with many arms are called
columnar cacti.

3

Por la noche, el Murciélago Magueyero
menor bebe el néctar de las flores, estos son
uno de los mas importantes polinizadores de
los cactus de columnas.
At night Lesser Long-nosed Bats sip nectar
from the flowers. They are important pollinators
of columnar cacti.

4 Los cactus conocidos como
Sahuaro y Pitayas crecen en el
Desierto Sonorense en Arizona y
norte de México.
Saguaro and Organ Pipe cacti grow
in the Sonoran Desert of Arizona
and nearby Mexico.
Los Etchos crecen en el Bosque
Tropical Seco en México.
Etchos grow in the Tropical
Deciduous Forest of Mexico.

ACTIVIDAD / ACTIVITY

¿Puedes nombrar algunas aves que
hacen o usan huecos en estos cactus? / What birds do you think make
and use nest holes in these cacti?

Siéntate al lado de un Sahuaro,
Pitaya, o Etcho por diez minutos.
¿A quién ves que va y viene al Hotel
Cactus? / Sit beside a Saguaro or
Etcho for 10 minutes. Who do you see
coming and going to the Cactus Hotel?

5 Los Tohono O’odham en Arizona ha cosechado y comido

las frutas dulces de Sahuaro durante cientos de años. Los
Pitayas son muy importante en la cultura de los Mayos de
Sonora.
The Tohono O’odham in Arizona have harvested and eaten
the sweet fruits of Saguaro for hundreds of years. Today many
people in Mexico make syrup from the Etcho and Organ
Pipe—which they call Pitaya (pe-TAH-ya). Pitayas are very
important in the culture of the Mayos in Sonora.

Soy un árbol viejo y muriendo.
Pero no soy leña. Por favor déjame
tranquilo.
Cuando decaigo, los pájaros hacen
huecos en mis brazos. Y en mis brazos, mantengo sus nidos seguros.
Así que cuando me veas en el bosque,
recuerda mis palabras. Déjame en pie
para anidar aves.

Poemárbol
Poe-tree

I am an old tree and dying. I may look
like firewood.
But cutting me down is just no good!
As I decay, birds excavate holes in me.
I keep their nestlings safe, don’t you
see?
So when you come upon a dead tree remember these words: Leave me standing for nesting birds.

ACTIVIDAD / ACTIVITY

Escribe tu propio poema a un árbol muerto.
Write your own Ode to a Dead Tree

SABÍAS QUE. . . / DID YOU KNOW?

En inglés, los biólogos usan la
palabra “snag” para indicar un
árbol muerto. No hay traducción buena para “snag” en español. ¿Puedes inventar una?

In English, biologists use the
word “snag” to indicate a dead
tree. There is not a good translation for “snag” in Spanish.
Can you make up one?

Nombre científico: / Scientific name:

Taxodium distichum

Nombre en inglés: / English name:

Bald cypress

3 Árboles
valiosos

3 valuable trees

Estos árboles son muy importantes
para las aves que anidan en cavidades
en el Bosque Tropical Caducifolio del
Noroeste de México. Además, son
muy valorados por la gente para hacer
muebles, edificios y leña.

These are valuable trees for cavity-nesting
birds in the Tropical Deciduous Forest
of northwestern Mexico. These trees are
valued by people for furniture, buildings,
and firewood.

SABINO

Árboles gigantes que crecen a lo largo de
los ríos y arroyos.
Giant trees growing along rivers and streams.
Protegen el curso del agua y al suelo de la
erosión.
Protect waterways from erosion.
Son utilizados por aves que anidan en huecos, incluyendo periquitos y varias especies
de mosqueros.
Used by cavity-nesting birds, including Mexican Parrotlet and Brown-crested and Dusky-
capped Flycatchers.
Valorados por seres humanos para la
fabricación de muebles.
Valued by people for furniture-making.

Nombre científico:
Scientific name:

Quercus

(cientos de especies en todo el mundo)
(hundreds of species worldwide)

Nombre en inglés:
English name:

Oak

MAUTO

Extenso en el Bosque Tropical
Caducifolio.
Widespread in Tropical Deciduous Forest.
No puede tolerar el clima helado, y por lo
que su área de distribución se termina en
Sonora, México.
Cannot tolerate freezing weather, so its northern range stops in Sonora, Mexico.
La corteza áspera y escamosa
hace que sea fácil de identificar.
Rough, scaly bark makes it easy to identify.
Es apreciado por las aves anidadoras de
huecos, como carpinteros, atrapamoscas
y pericos.
Prized by cavity-nesters, such as woodpeckers, flycatchers, and parrots.
Apreciado por la gente para la leña.
Prized by people for firewood.

Nombre científico: / Scientific name:

Lysiloma divaricata

Nombre en inglés: / English name:

Sin nombre en inglés /
No name in English

ENCINO

México tiene la mayor diversidad de encinos
en el mundo: ¡160 de las 425 especies de encinos se encuentran aquí!
Mexico has greatest diversity of oaks in the
world—160 of the 425 oak species are found here!
El Loro Corona Lila y el Mochuelo de Colima
son dos especies que anidan en encinos.
Lilac-crowned Parrots and Colima Pygmy-owls
are among the birds that nest in oak cavities.
La gente aprecia su dura madera para hacer
muebles, el encino se quema caliente y lento,
por lo que se usa también para leña para cocinar.
People prize the hard wood for making furniture,
and because it burns hot and slow, oak is also
used for firewood.
Muchas aves y animales salvajes comen las
bellotas de encino, y la gente la come y vende
como una sabrosa botana.
Many birds and animals eat the acorns and
people eat and sell acorns as a tasty snack.

¡Gracias, Sonoran Joint Venture!
SJV trabaja con muchos aliados en la conservación de todas las especies y hábitats de
aves (costas, desiertos, montañas, y valles de
ríos) en el suroeste de los Estados Unidos y
el noroeste de México).
SJV otorgó un fondo para ayudarnos a
estudiar las aves que anidan en huecos en el
Bosque Tropical Seco del sur de Sonora. Este
fondo también nos ayudó a crear este libro
para ustedes.
Se necesita mucha gente para proteger
nuestro patrimonio natural. Gracias a todos
los que ayudaron en este proyecto.
Amo las aves, los insectos, los murciélagos, los reptiles, los árboles, las flores, las
nubes, y los lugares salvajes, y también las
siguientes personas.
Abrazos para todos,
Suzanne Winckler
Gerente del proyecto de anidación de
cavidades del SJV.

Personal de / Staff of Great Basin
Bird Observatory: Elisabeth Ammon,
John D. Boone, Lauren Harter
Reno, Nevada.
Jennifer MacKay
Presidenta de la Junta / President of
the Board Parque La Colorada
Directora de Recaudación de Fondos
/ Fundraising Director ReMM/NCI,
Álamos, Sonora.

Aaron Flesch
PhD, Investigador Científico
Research Scientist Desert Laboratory
Tumamoc Hill, Tucson, AZ
Jennie Duberstein
Coordinadora SJV / Coordinator SJV
Adam Hannuksela
Coordinador de Ciencias SJV
Science Coordinator SJV
Carol Beardmore
ex Coordinadora de Ciencias SJV
former Science Coordinator SJV
Catherine Bartlett
Gerente de Programa Educativo
Education Program Manager
Arizona-Sonora Desert Museum

Thank you, Sonoran Joint Venture!
The Sonoran Joint Venture (SJV) works with
many partners on the conservation of all bird
species and habitats—coasts, deserts, river
valleys, and mountains—in the southwestern
United States and northwestern Mexico.
SJV provided a grant to help us study
cavity-nesting birds in the Tropical Deciduous
Forest of southern Sonora. The grant also
helped us create this workbook for you.
It takes a lot of people to protect the natural
world. Thank you to those who helped on this
project.
I love birds, bats, insects, reptiles, trees,
flowers, clouds, and wild places and so do these
people.
Hugs to everyone,
Suzanne Winckler
Manager of the SJV cavity-nesting project.

Robin Kropp
Especialista de Educación
Education Specialist
Arizona-Sonora Desert Museum
Equipo del campo de anidación de
cavidades / Cavity-nesting field team:
Alejandro Sauceda, Félix García,
Alejandro Grajeda, y Domingo
Avendaño. Sabinito Sur, Sonora
Personal de / Staff of Reserva Monte
Mojino + Naturaleza y Cultura
Internacional, Álamos, Sonora:
Lydia Lozano, Directora de Programas / Program Director
Ramón Ojeda, Coordinador de SIG /
GIS Coordinator
Nalleli Rivera, Coordinadora de
Sinaloa / Sinaloa Coordinator
Beatriz Castro, Administradora
financiera / Office Administrator.
Gerado Bojórquez Castro
Botánico / Botanist
Universidad Autónoma de Sinaloa,
Culiacán, Sinaloa.

Rosario Jorge Sauceda
Guardabosque / Park Guardian
Parque La Colorada,
Álamos, Sonora
Rafael Ángel Arenas Wong
Naturalista / Naturalist
Álamos, Sonora
Martin Gabriel Figueroa
Biólogo Investigador
Research Biologist
Álamos, Sonora
David Smith
Fotógrafo y apoyo en el proyecto
Photographer and project support
Álamos, Sonora
Jackie de la Herrán
Andrea Murillo
Agencia de Comunicación
de la Herrán + Murillo
Communication agency
de la Herrán + Murillo
Ciudad de México
Permiso para el uso de fotos
Permission for use of photos:
David MacKay, Joan Gellatly, Sky
Jacobs, Red de Herbarios Noroeste
de México.

POR FAVOR AYÚDANOS A
PROTEGER LAS AVES QUE
ANIDAN EN HUECOS, ASÍ COMO
LOS ÁRBOLES Y CACTUS QUE
NECESITAN PARA SOBREVIVIR.
PLEASE HELP US PROTECT
CAVITY-NESTING BIRDS AND
THE TREES AND CACTI THEY
NEED TO SURVIVE.

