
Turdidae

Mirlos o tordos



Turdidae

•Cerca de 300 especies

•15 spp en CR

•Presentes en todo el mundo excepto Nueva Zelanda 

y algunas islas oceánicas.

•Presentan melodías complejas o de flujo continuo.

•Llegaron al Neotrópico a través de Norteamérica. 

•Los mirlos del Nuevo Mundo tienen coloración 

sencilla con tonos cafés, grises, rufos y negros.

•Sexos similares

•Hay gran variedad de técnicas de forrajeo y dietas. 

Muchas comen bastantes frutos, otros son 

insectívoros. 







Jilguero

• https://www.youtube.com/watch?v=71K3u

_BgyQM

https://www.youtube.com/watch?v=71K3u_BgyQM


Video

• https://www.facebook.com/vidrios.sarapiqu

i/videos/pcb.10156349279262869/973297

849520423/?type=3&theater

https://www.facebook.com/vidrios.sarapiqui/videos/pcb.10156349279262869/973297849520423/?type=3&theater


Mimidae

• Sinsontes, cenzontles o burlones

• Muchos de ellos son capaces de imitar los 

sonidos de otros animales.



Mimus gilvus, pajaro imitador 

tropical





Bombycillidae

• Bombicylla cedrorum, Ampelis americano



Ptilogonatidae

• Ptilogonys caudatus, capulinero



Estrildidae

• Lonchura malacca, Monjita tricolor





Passeridae

• Passer domesticus, gorrión común





Para leer

• https://es.wikipedia.org/wiki/Exterminio_de

_gorriones_en_China



Fringillidae (12 spp)









Passerellidae (26 spp)

• Saltones, pinzones, chingolos, juncos









Zeledoniidae

Zeledonia coronata, Zeledonia







Icteridae

• Bolseros, oropéndolas, tordos, vaqueros, zacateros y parientes.

• Cerca de 90 especies restringidas a los continentes e islas del 

hemisferio occidental.

• La mayoría residentes, especies norteñas tienden a migrar. 

• Miden entre 15 y 56 cm, picos cónicos y puntiagudos. Patas y 

dedos gruesos y fuertes.

• A menudo sexos semejantes en trópico, pero pueden diferir en 

coloración y tamaño.

• Muchos anidan en colonias, nidos tejidos largos y colgantes. 

Hembras construyen nidos. 

• Comen insectos, frutos, animales pequeños, néctar. Algunos 

bastante omnívoros.

• Las especies de vaqueros son parásitos de cría y no construyen 

nido.





http://www.youtube.com/

watch?v=aFGdMbuToQ

Y

Zanates

http://www.youtube.com/watch?v=aFGdMbuToQY








Icteridae



Parulidae (Reinitas)

• Cerca de 110 especies, restringidas a Nuevo 

Mundo.

• 50 spp en CR

• Casi todas las especies del Norte migran a los 

trópicos en fuera de época de cría.

• La mayoría de las especies que viven en 

trópicos viven en las montañas. 

• Predomina el amarillo.

• La mayor parte son insectívoras, algunas varían 

su dieta con frutas y nectar.

















Cardinalidae (20 spp)

• Pico cónico

• Se alimentan 

muchos de 

semillas.

• Algunos 

migratorios y 

otros 

residentes. 









Thraupidae

(49 spp en Costa Rica)



Tangaras y mieleros
Familia Thraupidae

• La mayoría habita en los trópicos. Hay 

230 especies.

• Se alimentan principalmente de frutos y 

semillas.

• Es una familia muy colorida.

• En muchos machos y hembras son 

similares, en otros el macho es más 

colorido.
















