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DETECTIVES
DE AVES



    
 • No molestes ni agredas a las aves.
   • No uses linternas ni flashes cuando les tomes fotografías.

• No pongas sonidos de otras aves para atraer su atención. 
  Es posible que los confundan con el canto de un rival,
  a tal grado que pueden abandonar sus nidos.
• Nunca y por ningún motivo captures o compres aves.
• El lugar de las aves es la naturaleza, no una jaula.

Pequeñas acciones dentro de nuestra vida cotidiana, como ahorrar 
luz, no crear basura, comer menos carne o usar menos nuestro 
coche, podrán favorecer al ambiente, a la fauna y a nosotros mismos. 
(Gerardo del Olmo Linares, Aves de la Ciudad de México, 2013.)

Pájaros entre líneas

Los pájaros son sumamente fugaces, pasan muy rápido, ¿cómo 
podemos capturarlos en un dibujo?.

Las aves se mueven mucho y a menudo aparecen en sitios donde no se les espera. 
Esto ocurre especialmente, durante los periodos migratorios, cuando incluso se 
pueden ver especies muy raras y exóticas.

Es sobre todo en primavera y el otoño cuando suceden migraciones de aves en todo 
el mundo. En esos meses se pueden ver pájaros no nativos de la región que buscan 
mejores lugares para anidar.

Si disfrutas observar las aves es muy importante saber que debemos conservar sus 
ecosistemas para que sigan existiendo. Siempre es más satisfactorio admirar un ave 
en su entorno, rodeadas por la naturaleza, que estando dentro de una jaula. 

Recuerda estos sencillos principios:



Haikú

Cuando descansan,
las aves son espejos

del infinito.

                                         Kobayashi Issa. 

Sabías que un Haikú es un poema de origen japonés de 17 sílabas dividido en tres versos
de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente.

Preguntas al poema

• ¿Por qué crees que las aves pueden ser espejos del infinito?

• ¿En qué piensas   cuando  ves aves descansar?

Te dejamos un espacio para que puedas hacer tu propio Haikú sobre aves, recuerda
 que debe ser un poema dividido en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente.

Fotografía tus
avistamientos,
dibujos y notas

de detective de aves
con los hashtags:

#jaulaabierta
#avistamientochopo

#museodelchopo


