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NARANJERO 

 

Pipraeidea bonariensis (Gmelin 1789) 

Orden: Passeriformes 

Familia: Thraupidae 

 

Distribución: Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Perú, 

Chile, Ecuador y Argentina.  

Características: Marcadas diferencias entre macho y 

hembra. Los machos son muy llamativos, poseen un capuchón azul violáceo. Espalda y cola negra, alas 

ribeteadas de celeste, pecho y zona sobre la base anaranjados. Vientre amarillo. La Hembra, es poco 

llamativa. El dorso es gris con tono oliváceo. La parte ventral, mas clara, ocrácea.  Alas pardas oscuras con 

las secundarias ribeteadas de ocre-celeste y cubiertas alares celeste verdosas. Cola parda oscura, con las 

barbas externas. Atura 17 cm. Peso promedio 32 gr.   

 

Hábitat: Montes tupidos, matorrales secos, plantaciones de frutales, zonas rurales, sabanas y poblados. 

 

Hábitos: Es una ave de rápidos desplazamientos, se los encuentra en pareja o en grupos. Recolecta 

alimentos de ramas y follaje, además de cazar insectos en vuelo. Se alimenta de semillas, brotes y frutos 

(de tala, ligustro,  naranjillo, moras entre otros).  

 

Reproducción: Comienza a construir sus nidos al principio de la primavera. En lo alto de la vegetación,  

construye nidos en forma de taza con fibras vegetales. 

 

Estado de Conservación: Su estatus de conservación según la U.I.C.N es LC (Preocupación menor).  
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