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DETECTIVES
DE AVES



Vivimos en una ciudad rica en fauna. Aunque a veces no 
pongamos atención, existen muchas especies animales 
que viven junto a nosotros. Algunas de estas especies 
son verdaderamente fabulosas, como ocurre con las 
aves. Tan solo en la Ciudad de México se han observado 
más de 300 especies de ellas.

La obra de Jerónimo Hagerman Vuelo a la jaula abierta, 
nos invita a tomarnos tiempo para poder observar y 
escuchar el entorno; convivir con las especies que nos 
rodean. Con esta guía te invitamos a poner atención 
desde casa, agudizar tus sentidos y ¡convertirte en un 
detective de aves!

¿Qué necesito para ser detective de aves?

No necesitas salir de casa, solo tener un 
lugar donde puedas sentirte cómodo (a) para 
poder empezar a ver qué pájaros existen en 
tu comunidad.

Te recomendamos tener a la mano una 
libreta y un lápiz para apuntar tus 
observaciones, anota la localidad, la fecha y 
hora en que viste a las aves.

Sugerencias:

• No uses ropas muy luminosas o con 
colores llamativos.
• Evita usar sonidos para atraer aves 
porque las perturba e interfiere con sus 
hábitos.
• No uses linternas ni flashes si les tomas 
fotografías.
• Procura hablar en voz baja y no hacer 
sonidos fuertes para no asustar a las 
aves.
• Si tienes binoculares en tu casa, puedes 
utilizarlos para observar con más detalle 
a las aves.

CONSEJO:

Las mejores horas para ver aves son tres 
horas después del amanecer y tres horas 
antes del anochece y ver las aves de tu 
entorno. 

Observa su comportamiento:

¿Cómo caminan? ¿Dónde suelen posarse? 
¿Cómo inician el vuelo? ¿Puedes dibujar 
alguna? 

Consejos para dibujar aves:

1.- Pon atención en los detalles de su cuerpo: largo de sus patas, la forma de 
su pico, color y largo de su cola.
2.- Empieza haciendo círculos muy suaves con lápiz para ubicar en el papel 
dónde quedarán la cabeza y el cuerpo del ave.
3.- Ve agregando las patitas, el pico y la cola, dibuja todo muy suave. Sigue 
así con las alas y los ojos del pajarito.
4.- Remarca las líneas que quieras que permanezcan y agrega detalles a tu dibujo.
5.- ¡Agrega color a tu dibujo!
6.- Puedes recortarlo y ponerlo en tu ventana, ¡quizá llegue un pajarito a ver 
lo que haz hecho!

¿Conoces el tipo de ave que viste?

Aquí hay una pequeña lista de las aves que recientemente se han visto durante el año
en Ciudad de México:

• Gorrión Europeo (Passer domesticus)
• Pinzón mexicano (Haemorhous mexicanus)
• Rascador viejita (Melozone fusca)
• Paloma doméstica (Columba livia)
• Tortolita cola larga (Columbina inca)
• Cuicacoche pico curvo (Toxostoma curvirostre)
• Mirlo dorso canela (Turdus rufopalliatus)
• Mirlo primavera (Turdus migratorius)
• Colibrí berilio (Amazilia yucatanensis)
• Colibrí Pico Ancho (Cynanthus latirostris)

• Zanate mayor (Quiscalus mexicanus)
• Tordo Ojos Rojos (Molothrus aeneus)
• Calandria flancos negros (Icterus abeillei)
• Golondrina tijereta (Hirundo rustica)
• Halcón Peregrino (Falco peregrinus)
• Aguililla rojinegra (Parabuteo unicintus)
• Aguililla cola roja (Buteo jamaicensis)
• Garza Blanca (Ardea alba)
• Carpintero mexicano (Picoides scalaris)
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