
Edad: de 5 en adelante 

Introducción: En nuestro estado contamos con 456 especies de aves, las 
cuales son relevantes para el funcionamiento de diversos ecosistemas, es 
importante conocerlos para poder conservarlas.

Descripción
La actividad consiste en observar los árboles e identificar las aves que 
podamos  encontrar acorde a nuestra guía de aves, la cual me muestra los 
nombres comunes y científicos de las aves en zonas urbanas.

Objetivo
Que los niños y jóvenes conozcan las aves de nuestra región y puedan 
identificarlas al verlas, de esta manera entendiendo la importancia de su 
protección para conservar las zonas forestales.

Resultado
Niños y jóvenes que comprendan la importancia de la conservación de las 
zonas forestales, y su relación con las especies de nuestro Estado.

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE AVES 



DE LA CIUDAD

Zanate mexicano
Xkau
Quiscalus mexicanus

Calandria dorso 
negro mayor
Yuya, yuyum
Icterus gularis

Tordo cantor
Piich
Dives Dives

Calandria dorso 
naranja
Yuya, yuyum
Icterus auratus

Paloma doméstica
Columba livia

Paloma turca de collar
Streptopelia decaocto

Luis gregario
Xtakay
Myiozetetes similis

Mirlo pardo
Xkok
Turdus grayi

Tirano pirirí
Xtakay
Tyrannus melancholicus

Perlita azul gris
Catrantzi, chanti'is
Polioptila caerulea

Tortolita canela
Mukuy k'aak
Columbina talpacoti

Colibrí canelo
X ts'unu'um
Amazilia rutila Zopilote común

Boox pool ch'oom
Coragyps atratus

Zopilote aura
Chak pool ch'oom
Cathartes aura

Perico pecho sucio
X K'iili' 
Eupsittula nana

Carpintero cheje
Ch'ejum, Ch'ajum, 
Ch'ujum
Melanerpes aurifrons

Aguililla caminera
Ch'úuy
Rupornis magnirostris

Luis bienteveo
Xtakay
Pitangus sulphuratus

Centzontle tropical
Chika
Mimus gilvus

Tortolita pico rojo
Mukuy k'aak
Columbina passerina
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InProtección especial Amenazada Residente Migratorio Introducido

-Observa y escucha por las mañanas, muy tempranito, a   través de tu ventana o jardín. 
-Marca con una X las aves que vayas encontrando.   


