
Pájaros en el patio 
¡Muchas aves nativas de Georgia se pueden 
encontrar en nuestros propios patios! Siga 
estos consejos para identificar (ID) aves en 
su propio patio trasero.  
 
Términos clave: 
Plumaje- las plumas de un pájaro 
Cabeza- este es un buen lugar para buscar marcas de campo (características 
distintivas que pueden ayudar a identificar un ave), tales como el color de 
ojos, ojeras, líneas de los ojos, etc. 
Coronilla- la región más alta de la cabeza, a veces adornada con una cresta, o 
un penacho de plumas sobre la coronilla 
Pico- el tamaño, la forma y el color se pueden usar para la identificación 
Garganta- debajo del pico y encima del pecho, la garganta a menudo puede 
ser de un color diferente al del plumaje de alrededor 
Pecho- La parte vertical del ave entre la garganta y el vientre; puede tener 
distintas marcas o colores 
Vientre- parte inferior del ave 
Cola- plumas más largas en la parte posterior del ave; la forma, el tamaño y el 
color pueden ser muy útiles para la identificación de las aves 
Alas- extremidades superiores utilizadas para el vuelo; muchas veces se 
adornan con partes coloridos o marcas que se pueden usar para ayudar a 
identificar un pájaro 
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Pájaros en el patio 
 
Birding 101 
Reúna sus herramientas: ¡Puedes buscar 
pájaros sin instrumentos, pero ciertas 
herramientas pueden ayudar! usa sus 
binoculares, un cuaderno y un lápiz, y una guía de campo (se puede usar el 
Internet) son sus mejores amigos para esta actividad. 
Para, mira, y escucha: cuando busques vida silvestre, es importante estar 
quieto y en silencio. Escanee el área en la que se encuentra (su patio trasero, 
o el área que elija) y busca lugares donde las aves se encuentran, una percha 
abierta o volando en el cielo abierto. Escucha en silencio las canciones y los 
sonidos de los pájaros, ¡pueden guiarte a los pájaros! 
Identificar: ¡Cuando encuentres un pájaro, trata de descubrir qué tipo! Tome 
notas en un cuaderno o en papel sobre el pájaro que encuentre: ¿dónde fue 
encontrado, qué estaba haciendo? No olvide las observaciones sobre la 
apariencia: tamaño, color, cualquier patrón distintivo en las plumas o marcas 
en la cabeza. ¡Compare estas notas con su guía de campo o recursos de 
Internet y vea qué tipo de pájaros encontró en su patio! 
 
Recursos útiles: All About Birds Bird Guide, Merlin Bird ID App. 
 
Aves comunes en Georgia: 
Carpintero de cabeza roja, Melanerpes 
erythrocephalus. 
Esta ave se identifica fácilmente por su cabeza 
y cuello de color rojo brillante, su gran pecho 
blanco y alas y cola negras. ¡Estas aves son 
muy comunes en Atlanta en la primavera! 
 
 
 
 

 
Blue Jay, Cyanocitta cristata Los 
Blue Jays son fáciles de detectar por su 
color azul brillante en la cabeza, la cresta, 
las alas y la cola. Aunque no todos son 
azules, tienen la garganta y el vientre de 
color grisáceo, y una banda negra alrededor 
de la base de la cabeza.  
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Carolina Chickadee, Poecile carolinensis 
La corona y la garganta negras de esta ave 
son las características definitorias 
utilizadas en la identificación. Tienen una 
cara blanca entre la cabeza y el cuello, y 
generalmente se pueden encontrar en 
pequeñas bandadas.  
 
 
 

 
Cardenal norteño, Cardinalis cardinalis 
En esta especie, los machos son 
definitivamente más fáciles de encontrar, ya 
que son las aves de color rojo brillante que 
se ven comúnmente en los parques y patios 
traseros. Los cardenales masculinos son de 
color rojo brillante en todas partes, 
incluyendo su pico, con una cola larga y un 
pequeño parche negro alrededor del pico. 
Los cardenales femeninos, aunque no son 

tan fáciles de detectar, también tienen un 
pico rojo, cresta rojiza en la cabeza y 
partes superiores de color marrón 
grisáceo.  
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