
iPerdonen el error! 

En- el libro.;almanaque de 1980 hablamos de algunas de las 
aves,· que nos visitan. Pero desafortunadamente algunos de los 
dibujos salie,ron cambiados. En la parte de adentro-de la pasta, 
donde está:n ·10s dibujos en colores, 'el que aparece con el 'núme
ro 6 es el Piquigrueso Pecho Ro�ado y el número 9 es la Tangara 
veranera. Luego en las páginas 56 y 57, los dibujos del Piqui
grueso Pecho ·Rosado y de la Chorcha Norteña están cambiados. 
Por unalamentable falla de nuestra parte no pudimos corregir a 
tiempo esos errores. L�s rogamos disculparnos por nuestro des
cuido y para _aclarar la confusión, vamos a repetir aqu nos dibu
jos de esas aves, con los textos que en verdad les corresponden. 

PIQUIGRUESO PECHO ROSADO 
Nombre científico:· Pheucticus ludovicianus. Anidan en el norte de Estados Uni
dos y Canadá. Llegan a Centroamérica a mediados de octubre y se esparcen por 
casi todo nuestro territorio, desde las tierras bajas hasta las tierras altas y· frías. 
Pero algunos siguen. hasta Venezuela, Brasil y Perú. Buscan semillas de muchas cla
ses, que son su cómida preferida. ,Los machos adultos son blancos y negros, con 
un parche rosado en el pecho y debajo de cada ala. Las hembras, rayadas con café, 
son muy dife�ntes.· En el dibujo vemos al macho adelante; atrás está la hembra. 
Los machos jóvenes son una mezcla de los colores de SU$ padres. Muchos de estos 
piquigruesos quedan prisioneros en jaulas demasiado pequeñas, a pesar de que en 
sus tierras nativas es prohib1do cazarlos. Los que quedan libres abandonan Centro
améJica antes de .me�iados de abril. Muy rara vez alguno se demora hásta mayo. 
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TANGARA VERANERA 

Nombre ci·entífico: Piranga rubra. Aun
que muchas personas conocen esta ave, 
no saben que la hembra y los jóvenes son 
amarillos y un poco más oscuros en la 
espalda. Cuando los machos jóvenes 
están mudando, su plumaje es una mez
cla muy extraña de amarillo y rojo. Na
cen en el Sur de Estados Unidos o en el 
Norte de México. Llegan a CentroamérÍ
ca en los últim_Os, días de setiembre; rara 
vez más temprano. Se esparcen por todas 
nuestras tierras, desde las costas hasta las 
tierras altas. Pero algunas siguen hasta, 
Perú, Bolivia y Brasil. Viven en las copas· 
de los árboles de las grandes selvas, pero 
también en plantaciones y jardines. Se 
alimentan de insectós que cogen en el ai
re. A menudo desgarran avisperos para 
sacar las crías. Son tan solitarias que ca
da- una tiene su territori.o, en el que no 
a!dmiten a otra ave de su especie. A fi'nes 
de abril las últimas abandonan nuestras 
tierras para regresar al Norte .. En el dibu
jo se ve _el macho adelante y la 1 hembra 
atrás. 

CHORCHA NORTEÑA 

Nombre \ científico: lcterus galbula. 
Llegan del Norte, volando de noche, a 
mediados de setiembre. Se extienden por 
casi todo Centroamérica, eri los lados del 
Atlántico y Pacífico, tanto en regiones 
húmedas como en las secas. ,Comen gusa
nos, in·sectos y muchos frutas. Pero tam
bién, con su pico agudo y su lengua, chu
pan el néctar de flores. Durante los me
ses que permanecen con nosotros,_ .se 
oyen a cada rato sus silbidos claros y ale
gres. El macho es mucho más hermoso 
que la hembra._ Es rl que vemos adelante 
en él dibujo. La mayoría sale para su 
tierra a fines de abril, pero uno que otro 
se queda hasta la segunda semana de 
mayo. Anidan en Estados Unidos y Ca
nadá. En una bolsa bien tejida con fibras 
y algunos pelos de caballo, que la hem
bra cuelga de la punta de Una rama alta y 
delgada, pone de cuatro a seis huevos, de 
color gris con manchas negras o café. 

Este es el Piquigrueso Pecho Rosado 

Esta es la Tangara Veranera 

Esta es la Chorcha Norteña 
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