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Los picaflores son aves exclusivas 
del continente Americano con un 
total de 323 especies de las cuales 
246 viven  en Sudamérica.
Los Picaflores de Argentina no 
suman tantas especies como los de 
otros países de América. Algunos 
de los países con más diversidad 
son en Perú 120 especies,  Colom-
bia 162 especies y Ecuador 131 
especies. En Argentina hay 24 
géneros con  35  especies.
Este es  el grupo de aves más pe-
queñas que reciben además mu-
chos nombres comunes de acuerdo 
a los sitios de América donde vivan. 
Por ejemplo picaflores, colibríes, 
pájaros mosca, run dum, zum zum, 
beija-flor, tuminico, quenti, tomine-
jo, mainumbí, zumbadores, quenti, 
loli, hummingbirds  entre otros. 
Todos  pertenecen a la familia Tro-
chilidae incluida en el  Orden de 
los Apodiformes  en latín “apodis” 
significa “sin pies” dentro de este 
orden también están los Vencejos 
de la familia Apodidae, aves  cos-
mopolitas y que cuentan con 8 
especies en Argentina. 

El orden se compone de tres fa-
milias Apodidae (Vencejos) Hemi-
procnidae o Vencejos Arborícolas 
(aves que habitan el sudeste de 
Asia hasta la isla de Borneo) muy 
parecidas a golondrinas de un solo 
género con 4 especies y Trochilidae 
(Picaflores). 

Picaflor Cometa Macho
(Sappho sparganura)

ph: www.fernandoficetti.com



Picaflor Colorado macho
(Oreotrochilus adela)

ph: Norbeto Bolson

La vida de estas aves transcurre casi 
toda en el aire es decir que pasan 
mucho tiempo en vuelo. De patas 
pequeñas anisodactilas, con tres 
dedos adelante y uno hacia atrás 
(pulgar) y tarsos muy cortos que no 
les permiten caminar pero si per-
char en sitios desde donde el vuelo 
sea más fácil.

La Familia Trochilidae tiene dos 
subfamilias:  
Phaethornithinae que incluye las 
Ermitas o Ermitaños del género 
Phaetornis spp.
Trochilinae que incluye los Colibríes 
o Picaflores del resto de los 
géneros.

Las características principales de 
estas subfamilias son: 
• Los Phaethornithinae tienen los 
tres dedos delanteros pegados en 
la base. También poseen plumas 
de dirección es decir las timoneras 
centrales extremadamente 
alargadas.

• Los Trochilinae tienen dedos se-
parados. Las  plumas de la cola 
o timoneras centrales no alargadas. 
Algunas especies de los géneros 
Lesbia y Sappho entre otros, tienen 
también las timoneras centrales 
muy largas, pero con algunas 
características diferentes.  



Los picaflores  figuran entre los 
vertebrados de sangre caliente 
más pequeños del mundo. Algunas 
de las especies más pequeñas del 
mundo son el Picaflor Abeja (Melli-
suga helenae) que habita en Cuba 
y en la Isla de Pinos, junto al Coli-
brí Abejorro (Acestrura bombus) 
de Ecuador y norte del Perú. Los 
machos del Picaflor Abeja miden 
57 mm y pesan 1.6 g. La mitad de 
su longitud es pico y cola. Algunos 
expertos piensan que el Colibrí 
Abejorro es aún más pequeño. El 
Picaflor Abeja de Cuba aunque es 
mayor que una abeja parece más 
pequeño. Los picaflores del genero 
Lophornis pesan entre 1,5 a 3 gra-
mos, el Picaflor Amatista (Calliphlox 
ametistina) pesa entre 2,3 a 2,8 
gramos. El más grande es el Picaflor 
Gigante (Patagona gigas) pesa más 
de 20 gramos. 

Los más pequeños

Los picaflores se distribuyen desde 
Alaska por la Península del Labra-
dor, Terranova, Islas Galápagos, 
Archipiélago  Juan Fernández en 
Chile hasta Tierra del Fuego, tenien-
do en los extremos la menor 
diversidad de especies y en la 
región central ecuatoriana la mayor. 
Exploradores franceses describie-
ron estos animales por  primera vez 
en Brasil en 1558. El famoso cronis-
ta franciscano Fray Bernardino de 
Sahagún los menciona también en 
su “Historia general de las cosas de 
la Nueva España”, obra concluida 
en 1569.

Distribución:

Picaflor Colorado hembra
(Oreotrochilus adela)

ph: Norbeto Bolson



Con relación al tamaño del cuerpo y 
sus capacidades, el Picaflor Chispita 
Rufa (Selasphorus rufus) hace la mi-
gración más larga conocida mide 10 
centímetros y vuela desde el norte 
de Alaska a México y regresa nue-
vamente  recorriendo 10.000 kiló-
metros con solo 4 gramos de peso.
Los picaflores tienen el aleteo más 
rápido entre las aves. El Picaflor  
Coqueta Cola de Espinas (Heliactin 
corneta), en los trópicos de Amé-
rica del Sur, bate sus alas 90 veces 
por segundo es decir 5.400 veces 
por minuto. El ave con el pico más 
largo en relación al tamaño del 
cuerpo es el Picaflor Espada (Ensi-
fera ensifera) que vive en el altoan-
dino desde Venezuela hasta Bolivia. 
Su pico curvado hacia arriba mide 
10.2 cm, cuatro veces el largo de su 
cuerpo, sin contar la cola. 
Todos los picaflores tienen la piel 
gruesa y las plumas muy resisten-
tes. El ritmo cardiaco de algunos 
picaflores es increíble, en el caso 
del Picaflor Amatista  (Calliphlox 
amethystina) en vuelo se logro 

Algunas generalidades medir 1240 pulsaciones por mi-
nuto. El Picaflor Corona Violácea  
(Thalurania glaucopis) en estado de 
reposo tiene un ritmo cardiaco de 
635 latidos por minuto a una tem-
peratura corporal de 41ºC.
Otras especies como la Coqueta 
Magnifica (Lophornis magnifica) 
son capaces de llevar su ritmo car-
diaco en estado de reposo a 42 
pulsaciones por minuto y una tem-
peratura corporal de 12º C equili-
brando esto con  una temperatura 
ambiental de 10º C. En las aves 
que viven en selvas  la temperatura 
corporal se puede igualar con la del 
ambiente es decir hasta 40º o 42º 
C pero en las noches bajar hasta 
20º o menos. El Colibrí Coliancho 
(Selasphorus platycercus) se sabe 
ha llegado a vivir 12 años, aunque 
el promedio de vida de la mayoría 
de los picaflores se estima en 4 a 5 
años.

Colibri Grande
(Colibrí coruscans)

ph: Norbeto Bolson



Vuelo

Estas aves son capaces de mante-
nerse en vuelo en un mismo sitio 
y luego salir disparados a más de 
70 km. por hora, gracias a su capa-
cidad de hacer girar el ala en torno 
de su hombro que combinado con 
una alta velocidad de aleteo que 
llega hasta unas 80 o 90 veces por 
segundo. Las alas son largas en 
relación al cuerpo. La excepción 
a sus habilidades voladoras es el 
“planeo”. 
El vuelo “suspendido” es el que 
realizan cuando liban en alguna flor 
o alimentan a sus crías colgados del 
aire, este tipo de vuelo es tal vez el 
más usado. La relación del tamaño 
de los picaflores con el tamaño de 
las alas es proporcional y al ser más 
pequeños la cantidad de aleteos 
por segundo es mayor y produce un 
sonido más agudo en las especies 
más pequeñas, por ejemplo el Pi-
caflor Común (Chlorostilbon aureo-
ventris) bate sus alas a un promedio 
de 30 veces por segundo, el Picaflor 
Amatista (Calliphlox amethystina) 

que es más pequeño lo hace a 80 
veces por segundo. Los zumbidos 
producidos por los picaflores pe-
queños son muy parecidos a los 
que producen algunos insectos por 
ejemplo  los “abejorros” del género 
Bombus. Pero en estos insectos las 
vibraciones pueden llegar a ser de 
entre 250 y 500 veces por segundo.
En vuelo un picaflor del genero 
Phaetornis puede volar a 40 Km. 
por hora y los de menor tamaño 
hasta casi 80 Km. por hora, es de-
cir 22 metros por segundo. Algu-
nas especies del genero Lophornis 
tiene una línea clara en la rabadilla 
y algunas mariposas nocturnas 
o esfíngidos del género Aellopus  
también tienen una  línea similar 
en el dorso. Como ambas  liban de 
las flores  pueden llevar fácilmente 
la confusión de un picaflor con un 
esfíngido.

Colibrí Mediano 
(Colibrí serrirostris)

ph: Norberto Bolson



Después del cortejo y  la copula, 
el resto de la tarea reproductiva 
queda a cargo completamente de 
las hembras, la construcción del 
nido, puesta de huevos, cuidado 
de estos y alimentación y cría de 
los pichones.  Los picaflores siem-
pre ponen dos huevos en general 
de color blanco o con variaciones 
según la especie. Excepcionalmen-
te suelen poner tres huevos en un 
mismo nido, cuando esto ocurre es 
porque dos hembras están usando 
el mismo nido.  Esta conducta ha 
sido descripta para varias especies 
de picaflores y no siempre resulta 
exitosa es decir, que donde hay 3 
pichones suele crecer uno solo. El 
tiempo entre la primera y la segun-
da postura de los huevos varia de 2 
a 3 días. En general los pichones en 
su periodo de crecimiento se afe-
rran  con sus patas al piso del nido 
y si son sacados del mismo buscan 
aferrarse a cualquier objeto. El 
movimiento diario de las hembras 
es mayor en horas de la mañana, lo 
que indica la necesidad urgente de 
recuperar la energía perdida duran-

te el reposo nocturno. La defensa 
del territorio es mayor a media 
mañana, tal vez esto se deba a la 
disminución del néctar ya consumi-
do en el área cercana al nido. Luego 
del mediodía la activad de descanso 
es bastante más extensa. Respec-
to del éxito reproductivo se sabe 
que para especies como el Picaflor 
Cometa (Sappho sparganura), las 
áreas urbanizadas ofrecen menos 
riesgos y mas alimento que las 
áreas naturales teniendo un mayor 
éxito en las primeras. Se han regis-
trado ejemplares que son híbridos 
en algunos géneros como Thalura-
nia y Chlorestes, esto pareciera que 
ocurren con más frecuencia de lo 
pensado. Tal vez ocurra por la falta 
de hembras o machos de la misma 
especie en un  sitio determinado. 
Se han reportado copulas entre 
especies diferentes como Thalura-
nia glaucopis y Melanothrochilus 
fuscus.

Picaflor Comun  macho 
(Clorostilbon lucidus)

ph: www.fernandoficetti.com

Cometa hembra 
(Sappho sparganura)

ph: www.fernandoficetti.com



En época reproductiva los picaflores 
tiene actividad de cortejo que varía 
según las especies, en algunas ha 
sido descripto en cada especie pero 
aquí hay algunas generalidades.
Los machos comienzan a cantar y 
a exhibir sus plumajes con el pro-
pósito de llamar la atención de las 
hembras, también toman posesión 
de un terreno al que defienden 
de otros machos. Luego hacen 
vuelos que en muchos casos son 
tan rápidos que hay detalles que 
nuestra vista no alcanza a perci-
bir. Las aves del genero Lophornis 
hacen vuelos circulares alrededor 
de las hembras, subiendo en espi-
ral y haciendo algunas acrobacias. 
Además complementan esto con la 
exhibición de plumas de color azul 
brillante en la cabeza, esto en el 
caso la Coqueta Verde (Lophornis 
chalibea). Algunos machos del gé-
nero Phaetornis se reúnen en gru-
pos para cantar sobre todo cuando 
la densidad de ejemplares es alta. 
Los picaflores Ermitaño Escamado 
(Phaetornis eurynome) y Ermitaño 
Canela (Phaetornis petrei) exhiben 

su cola expandiéndola para mostrar 
el blanco notable de las timoneras 
que de otro modo cuando están 
posadas no se ve. Machos de este 
mismo género abren el pico mos-
trando los colores de su boca y la 
lengua dejando ver un color que 
llame la atención de las hembras. 
Estas aves saben instintivamente 
colocarse en sitios donde la luz 
del sol resalta mejor sus colores. 
Algunos del genero Heliomaster  
pierden sus colores  por completo 
después de la época de reproduc-
ción tomando colores similares a 
las hembras esto se conoce tam-
bién para otras especies y es llama-
do plumaje de eclipse o de reposo 
sexual.

Picaflor Colorado macho 
(Oreotrochilus adela)

ph: Norbeto Bolson 


