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Amazilia
beryllina
Colibrí Berilo
Residente
Muy Común 

8-10 cm, 4-4.4 gr.
Parques Ciudad de
México. Jardines.
Bebederos.
Bosques aledaños.

Cynanthus 
latirostris
Colibrí Pico Ancho
Residente Común 

10 cm, 3-4 gr.
Bosques del sur y norte de 
la Ciudad. Bosque de 
Chapultepec. Jardín 
Botánico CU. Lago de 
Texcoco. 

Hylocharis 
leucotis
Zafiro Orejas Blanca
Residente Común 

9-10 cm, 3.2-3.6 gr
Bosques del sur y norte 
de la Ciudad. Parques 
dentro de la Ciudad.

Archilochus 
colubris
Colibrí Garganta Rubí
Visitante de Invierno 

7-9 cm, 2-6 gr.
Bosques aledaños a la 
Ciudad de México. 
Jardines y parques en la 
Ciudad.

Selasphorus 
calliope
Zumbador Garganta 
Rayado
Visitante de Invierno 

7.5-8 cm, 2-3 gr.
Matorrales del noreste de 
la Ciudad de México. 
Pedregal de San Angel y 
Cantera Oriente.

Se alimentan del 

néctar producido por las plantas 

con flor para atraerlos y aprovechar su visita para 

realizar su reproducción sexual transportando su 

polen (gameto masculino) hacia el ovario, con lo que 

se producen los frutos y semillas, donde se encuentra 

el embrión de la nueva planta. 

Están asociados a 

nuestra cultura siendo representantes de dioses 

como Huitzilopochtli, dios Mexica de la Guerra, cuyo nombre 

significa colibrí zurdo. Entre los Mayas se les asocia con los 

transportadores y acompañantes de las almas de los 

guerreros muertos en su viaje hacia el sol. En la actualidad 

se les asocia con la buena suerte, el amor y los buenos 

deseos. 

Los colibríes son aves 

de tamaño pequeño, con 

patas diminutas, picos y 

alas largas. Son capaces de 

volar de manera ágil (en todas 

direcciones, incluyendo la reversa y 

el vuelo suspendido) y veloz (entre 80 

y 200 aleteos por segundo). 


