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COPUZTLALI es un proyecto de educación ambiental en el bosque, 
por medio de la ludopedagogía, como rescate y difusión de 

nuestras raíces culturales regionales.
La tribu del viejo jefe Copuz Carangano, formaba parte de la 
confederación Guámare hacia 1575. Junto con los Otomís, los 

Pames, Tecuexes y Guachichiles formaban la nación chichimeca la 
cual fué practicamente aniquilada. Ellos consideraban a las aves 

nuestras hermanas y las cuidaban y respetaban por lo que 
representaban dentro de su profunda y poética cosmovisión: el  

colibrí (uitzilin) y el águila (kuautli) se consideraban sagrados.
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Bienvenidas y bienvenidos al Décimo Evento de Observación de 
Aves en el Area Natural Protegida cerro del Cubilete 2015. Cada 
inicio de diciembre hemos inventariado la presencia de aves, 
logrando, con el auxilio de nuestras excelentes amigas y amigos 
conocedores, ubicar ya a cerca de cien, de las más de trescientas 
especies de aves registradas en el estado de Guanajuato.
  
Editamos este folletín para conocer y colorear una muestra de diez 
aves representativas de ésta región, con fines lúdicos y didácticos, 
para ver cómo desde un colibrí de 10 centímetros, hasta el cuervo 
de 65, hay una gran variedad de formas, tamaños y hábitos que 
reflejan la salud de la biodiversidad del ecosistema que estamos 
protegiendo. Señalamos cuatro especies que están en la lista de la 
NOM-059 de SEMARNAT como especies en riesgo. Las aves son un 
reflejo de todo lo que sucede en los suelos, la flora y la demás fauna.

Los invitamos a seguir conociendo, investigando y difundiendo las 
riquezas de la naturaleza, de la cual dependemos y formamos 
parte, porque en la medida que la entendamos y la apreciemos, la 
cuidaremos con más respeto y cariño, como lo hacían nuestros 
ancestros, ya que sabremos que nuestra existencia depende de su 
bienestar.

Cynanthus latirostris (Uitsilin) NOM-059

El colibrí de pico ancho es una de las aves 
más pequeñas que habitan en El Cubilete, 
alimentándose principalmente del néctar 
de las flores, de la gran variedad de 
árboles y arbustos del bosque de clima 
templado.

Mide: 10 cms.

1. rojo
2. azul
3. verde
4. negro
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Anas diazi (Kanautli) NOM-059

El Pato mexicano reside donde hay agua. 
Generalmente se alimenta de semillas y 
tubérculos de plantas acuáticas.

Es de difícil observación ya que apenas 
escucha ruido, levanta el vuelo.

Mide: 60 cms.

1. amarillo
2. cafe
3. beige
4. negro

Corvus corax (kakalotl) 

El Cuervo grande es común verlo a lo alto 
con un lucimiento elegante a veces en 
ascenso o descenso en espiral. Se alimen-
ta de insectos, aves menores y pequeños 
mamíferos.

Mide: 65 cms.

1. negro
2. azul
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Buteo jamaicensis (Kuautli) NOM-059

El aguililla cola roja es el ave rapaz más 
común en la sierra de El Cubilete.

Se alimenta principalmente de conejos, 
ardillas, lagartijas y víboras, que caza 
gracias a su poderosa vista y a sus fuertes 
garras.

Mide: 50 cms.

1 rojo
2 cafe
3 negro
4 blanco
5 amarillo

Aphelocoma ultramarina (Cacaxtle)

La chara pechigris o “chuín” por su sonido 
característico vuela en grupos de seis o 
siete avisando de la visita de algún extra-
ño al bosque.

Se alimenta de bellotas, insectos,arácnidos 
y orugas,y es el pájaro más representativo 
del Cubilete.

Mide: 33 cms

1. azul
2. gris
3. negro
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Pyrocephalus rubinus (Kuapixtototl) 

El mosquero cardenal es mu común verlo 
en la punta de árboles y arbustos. Ubica 
con precisión a su presa y se lanza a su 
captura en puro vuelo, retornando a su 
punto de origen. Algunos le dicen peti-rojo 
que es una especie similar del mediterrá-
neo.

Mide: 15 cms.

1. rojo
2. negro
3. cafe

Cyrtonyx montezumae (Tepesolin) 
NOM-059

La Codorniz es una ave de suelo. No es 
común verla y salta en macho cuando se 
acerca uno a su nido. Se alimenta de 
granos y semillas.

Mide: 20 cms.

1. negro
2. cafe
3. beige
4. gris
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Melanerpes formicivorus (Akxoyatototl)

El pájaro carpintero arlequín habita en el 
bosque de pino-encino. Su copete rojo, 
garganta amarilla y pecho moteado lo 
caracterizan, así como su agujeros en los 
árboles para almacenar bellotas y alimen-
to.

Mide: 25 cms

1. rojo
2. amarillo
3. negro

Zenaida asiática (Uilotl)

La paloma de ala blanca es muy común, 
sirve de alimento para gavilanes, halcones 
y aguilillas. Se alimenta a su vez de semi-
llas, frutos e invertebrados. Es muy común 
oír su canto por las mañanas.

Mide: 30 cms.

1. rojo
2. gris.
3. negro
4. blanco
5. beige
6. azul
7. naranja
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Geococcyx californianus (Ejekatotolin)

El Correcaminos es una ave de suelo que 
generalmente aparece por la orilla del 
camino. Se caracteriza por su cola larga, 
su cresta rebelde y sus  veloces patas 
largas, que le ayudan a evitar ser presa de 
los coyotes. Se alimenta de lagartijas, 
reptiles, arañas, insectos y colibríes.

Mide: 55 cms.

1. azul
2. rojo
3. cafe
4. negro
5. amarillo
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