
Ala de ave terrestre Ala de ave colibrí

Forma del ala

El Colibrí

Alimentación Alimentación 

La estructura del pico de las aves cambia 
para adaptarse a los hábitos alimenticios. 

Algunos 
científicos 

dicen que 
tienen una 
excelente 

memoria, y 
recuerdan  el 

recorrido que 
hacen de flor en flor

         para alimentarse.    

La forma del ala está 
adaptada de manera 
particular, lo que les 
permita alcanzar hasta 
42km/h de velocidad 
en el vuelo recto.

El colibrí
Y el medio ambiente

Referencias

Al alimentarse, los colibrís llevan insectos 
y polen de una flor a otra. Muchas plantas 

se polinizan gracias al colibrí.

Los pectorales
Son el 40%

De su peso
Estático Recto

Reversa Arriba y abajo

El vuelo

Va

El largo del pico             
varia según la especie.

2 a 10 cm

Plumas de vuelo

1/2 Pulgada

https://www.thespruce.com/how-hummingbirds-fly-38
6446
http://www.colibripedia.com/aerodinamica-vuelo-colib
ri/
http://www.colibripedia.com/especies-colibri
http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/colibri.
htm
http://etimologias.dechile.net/?colibri.-
https://pangeanimales.com/aves/colibri/
https://inconsolata.com/post/164829559597/colibries
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Los colibríes, conocidos también como pica�ores, zumbadores, tucusitos, 
pájaros mosca, ermitaños o quindes, son las aves más pequeñas del mundo. 
Pueden medir de11 y 15 cm del pico a la cola.  

La única especie de aves que puede mantenerse suspendida 
en el aire inmóvil o volar en todas las direcciones.

 Estudios científicos comparan a los colibríes con uno de 
los microhelicópteros más avanzados del mundo.

Puede visitar de 500 a 3000 �ores por día.
Consume hasta 3 veces su peso corporal diariamente.

Viven entre 
3 a 4 años.

Los colibrís solamente se encuentran 
en el continente americano.

El colibrí más pequeño del mundo  es el colibrí zunzuncito, también llamado abeja.
Mide 5.5 centímetros y vive en Cuba.

Puede batir  
sus alas hasta 
80 veces por 

segundo.

No tiene la capacidad de oler.

Es el animal vertebrado 
más pequeño del mundo.

NectariaAve

Su corazón late
más de 1.200 veces 

por minuto.

Durante la época más fría del año migran hacia zonas más cálidas.
Migran hasta 500 millas (804 kilómetros) en 18 a 24 horas.

Sus huevos son los más pequeños.

Del tamaño de un grano de café.

Hay registro de casi 343 especies diferentes.  
Son consideradas la segunda más grande familia de aves del mundo.

Sus patas son débiles
 y por eso no caminan.

Utiliza sus patas sólo para  
posarse en las ramas o rascarse.


