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Observación de Aves 101
¡Descubre las especies de aves locales!

Resumen: 

Preguntas de Orientación:
¿Qué ves? ¿Qué oyes? 
¿Qué características observas?
¿Hay evidencia de que las aves están cerca?
 
Metas de la Experiencia:

• • Explora qué aves podrían vivir a tu alrededor.
• Usa las Guías de Campo para comparar e identificar aves.
• ¡Sal al jardín y diviértete!
• 
• 

Materiales:
• Guía de Campo para Aves Comunes de Chicago
• Audio de Graznido disponible en AllAboutBirds.org
• Ejemplo de Identificación de Ave (página 5)
• Anotador y pluma
• Opcional: Binoculares
• Opcional: Cámara con Zoom

Las aves se encuentran a nuestro alrededor. Aprende más sobre cómo 
encontrar e identificar aves en tu vecindario. Desde tu jardín o la acera, 
la ventana o la computadora, conoce a tus vecinos emplumados.

https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/593
http://AllAboutBirds.org
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Pasos:
1.  Explora las Guías de Campo y los Graznidos

a. Una Guía de Campo es una herramienta visual que se 
emplea para la identificación.

b. Familiarízate con los animales que viven en los alrededores 
de Chicago: revisa las Guías de Campo y escucha el audio 
de graznido (las instrucciones sobre el señuelo aparecen 
en la página 4).

c. Observa el Ejemplo de Identificación de Aves en la página 
5 para determinar qué características debes buscar.

d. ¿Qué características observas? ¿Cómo suena cada ave?

2. ¡Sal al Jardín! (o acércate a una ventana)
a. Ve al jardín, a la acera, a un espacio natural cercano o asó-

mate por la ventana. El mejor momento del día para buscar 
aves es por la mañana, porque es cuando la mayoría está 
más activa.

b. ¡Observa y escucha! Permanece quieto y en silencio, y usa 
los ojos y los oídos para notar lo que ocurre a tu alrededor. 
¿Qué ves? ¿Qué oyes?

c. Opcional: Usa un par de binoculares para observar de 
cerca las aves, o usa una cámara para ver de cerca y regis-
trar tus hallazgos.

d. ¡No te preocupes si no las encuentras! Eso no significa que 
no estén allí. Sigue buscando pruebas. ¿Ves nidos en los 
árboles? ¿Hay frutos secos, semillas o insectos de los que 
puedan alimentarse? ¿Hay fuentes de agua cerca?

3. ¡Identifica tu Ave!
a. Observa las características del ave. ¿Qué color tiene? 

¿Qué forma tienen las alas? ¿Y el pico? ¿Y las patas?
b. ¡Dibújalo! Muchos científicos dibujan imágenes para 

recordar a qué se parecía el ave o qué hacía.
c. Opcional: Puedes tomar una fotografía para identificar al 

ave, ¡pero una foto no registra todo! Asegúrese de detallar 
el tamaño y los graznidos que pueda hacer.
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d. Usa las Guías de Campo para buscar aves con caracterís-
ticas similares a las que viste. ¿Qué características sirvie-
ron para decidir que se trata de la misma ave?

 

Variaciones:

– Lee o imprime las imágenes adjuntas que aparecen en las 
páginas 6 y 7. Pliega o cubre cada nombre y, luego, intenta 
identificar cada imagen de aves usando la Guía de Campo 
para Aves Comunes de Chicago

– ¿Qué notas sobre el animal? ¿Qué características sirvieron 
para decidir que se trata de la misma ave?

– Observa las cámaras web en internet. Pueden observarse 
diversas aves en las transmisiones en directo. Echa un 
vistazo a los halcones peregrinos de Chicago en estas 
cámaras web vinculadas.

• ¿No puedes salir?

• Escucha los graznidos. ¿Cómo suena el graznido para ti? ¿Puedes 
replicarlo?

• ¿Tienes un teléfono inteligente? Descarga la aplicación Merlin 
Bird para identificar aves locales: https://merlin.allaboutbirds.org/

https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/593
https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/593
https://www.fieldmuseum.org/science/special-projects/illinois-peregrines/illinois-peregrines-webcams
https://merlin.allaboutbirds.org/
https://www.fieldmuseum.org/science/special-projects/illinois-peregrines/illinois-peregrines-webcams
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Extensiones:

 

Graznidos:

 Explora los Graznidos en AllAboutBirds.org
 

Bird Song ID

Busca cualquier ave en el sitio (por ejemplo: mirlo, halcón 
peregrino, cuervo).
– En el sitio de cada ave, haz clic en el botón verde “Listen” 

(Escuchar).
– Para escuchar más graznidos, haz clic en el ícono “Sounds” 

(Sonidos).
¿Estás buscando consejos sobre cómo identificar el canto y los 
graznidos de las aves? Visita                       (Identificación del 
Canto de Aves).

• ¿Encontraste algo? ¡Muestra tus hallazgos a los científicos! Puedes 
compartir tus observaciones en eBird: https://ebird.org/home o 
en iNaturalist: https://www.inaturalist.org/ 
¡Explora lo que otras personas han observado en sus jardines!

• ¿Quieres convertir tu jardín en un buen hogar para las aves? 
¡Construye un comedero o una pila para aves! Haz una búsqueda 
en internet sobre “pilas para aves caseras” para encontrar ideas e 
inspiración.

• Descubre más Guías deThe Field Museum Field en 
https://fieldguides.fieldmuseum.org/

https://ebird.org/home
https://www.inaturalist.org/
https://fieldguides.fieldmuseum.org/
http://AllAboutBirds.org
https://www.allaboutbirds.org/news/how-to-learn-bird-songs-and-calls/
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Ejemplo de Identificación de Aves: Halcón peregrino

Patas amarillas

Parches de mejilla grises

Lomo gris azulado
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Alas largas y en punta, cola 
corta, “forma de arco”
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Garza azulada

Carpintero peludo

Pagaza piquirroja

Carbonero 
cabecinegro

Animales para Identificar

 

Todas las fotos de las páginas 6 y 7 fueron tomadas por John Bates, de The Field Museum
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Gavilán de cola roja

Camachuelo mexicano

Halcón peregrino

Tordo sargento


