
Equipo esencial     Equipo opcional 

Prismáticos      Pequeño telescopio  
Guía de campo de las aves    Bolsa de los libros 
Cuaderno y lápiz     Grabaciones de las aves para un reproductor de MP3 
Lista de control de las aves 
 

Claves para la identificación de un pájaro 

¿Qué es la forma y tamaño?   Compárelo a un pájaro que ya sabes, como un cuervo, un mirlo o un gorrión. 
¿Cómo parece la cola?   ¿Puntiaguda, redondeada, bifurcada, cuadrada, larga, corta, etc? 
¿Cómo parece el pico? ¿Largo, corto, estrecho, ancho, curvo, en forma de cuchara o cono, etc? 
¿Cómo parecen las alas?   ¿Redondeadas, puntiagudas, estrechas, anchas, etc? 
¿Cómo parecen los pies y las piernas?      ¿Largos, cortos, desnudos, plumeados, palmeados, etc? 
¿Tiene un penacho sobre la cabeza?         Por ejemplo, ¿lo parece como una chara azul o cardenal? 
¿Qué son las marcas?  ¿Tiene colores, diseños, marcas en el pecho o las alas, la espalda, los flancos, etc?
¿Cómo se comporta o vuela?  ¿Anda, salta, nada, sube a un árbol etc.?  En vuelo, ¿se desliza, abata, 
                  aletea las alas rápidamente o lentamente, etc? 
¿Dónde lo ve?  ¿Lo ve en la pradera, los arbustos, el bosque, el desierto, el pantano, el lago, etc? 
 

Otros consejos 

 Observe el pájaro con prismáticos y busque todas claves de identificación antes de utilizar el guía de campo,  
porque el pájaro podría volar de vista con rapidez. 

 Busque características de comportamiento que parecen distinguidos. 
 Empieze la observación de las aves con grupos que tienen experiencia.  Lea los periódicos locales encontrar 

anuncios acerca de viajes del campo, para observar las aves. 
 

Guías de campos recomendados  

En español: 
 Guía de campo a las aves de Norteamérica.  Kenn Kaufman, 2005.  Houghton Mifflin, Nueva York, NY 
En inglés: 
 Field Guide to the Birds of North America, 6th edition, 2011.  National Geographic, Washington DC. 
 The Sibley Guide to Birds.  David Allen Sibley, 2000.  Alfred A. Knopf, New York, NY. 
 The Crossley ID Guide, Eastern Birds.  David Crossley, 2011.  Princeton University Press, Cambridge, MA. 
 Iowa Birds.  Ann Johnson, George Kennedy and Jim Bangma, 2005.  Lone Pine Publishing, Auburn, WA 
 

Publicado por 
 
 

FUNDAMENTOS DE LAFUNDAMENTOS DE LA  

OBSERVACIOBSERVACIÓN DE ÓN DE   

LAS AVESLAS AVES  

www.iowaaudubon.org 


