
#yomequedoencasa

No todos los animales eligen sitios de gran valor natural para
vivir. Existen muchas especies de fauna adaptadas a sobrevivir en
ambientes humanizados. Son especies confiadas, acostumbradas a
nuestra presencia y que se dejan observar con facilidad incluso
desde las ventanas de nuestras casas.

Con este recurso educativo os proponemos que realicéis una
actividad de observación de aves desde vuestra casa. Las especies
que podréis ver serán diferentes si vivís en una ciudad, en un
pueblo o en el campo o si vuestra casa tiene patio, jardín o es un
piso bajo o alto.

En cualquier caso, para la observación de fauna ya sabéis que
es necesario tener mucha paciencia y con frecuencia hay que pasar
mucho tiempo esperando en el mismo sitio. Seguramente esto
último no te resulta difícil estos días.

Os invitamos a dedicar un rato a mirar por vuestra ventana
intentando descubrir e identificar las aves que pasen volando o se
posen en la cercanías. Para ello contaréis con la ayuda de nuestra
pequeña “Guía de Aves fáciles de observar”.

#educaciónambiental

VUELA, VUELA. ¿QUÉ AVE VES? 
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Cada vez que reconozcas un ave podrás marcar un tick en el
pájaro observado. Te proponemos un reto. Si consigues ver e
identificar…

… 0 aves, ganarás el título honorífico de “Sr./Sra Nodoyuna”

… 1 ave, ganarás el título honorífico de “Doctor/a Miraotrodía”

… 2 aves, ganarás el título honorífico de “Ornitoprincipiante”

… 3 aves, ganarás el título honorifico de “Gran Observador”

… 4 aves, ganarás el título honorifico de “Ojo de águila”

… 5 o más aves, ganarás el título honorifico de “Supernaturalista confinado”.

Cada uno de los títulos debería ir asociado a un premio a
canjear y decidir por los mayores de edad de la familia y acordado
previamente por todos los implicados.
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Para la observación y fotografía de
fauna se utilizan distintos tipos de
escondites para el fotógrafo
denominados “hide”.

Si quieres ser un auténtico naturalista
puedes construir un hide casero en el
patio, el jardín o pegado a la ventana de
casa que vayas a utilizar, desde donde
puedas observar sin ser visto. Podéis
utilizar sábanas viejas, mantas o lo que
se os ocurra.
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Te recordamos algunas indicaciones generales para la observación
de aves que te servirán ahora y sobre todo para cuando puedas
salir al medio natural a observarlas:

✓ Es imprescindible estar en silencio y no interferir en el
comportamiento de la fauna.

✓ Ten paciencia y aprende a esperar

✓ Usa unos prismáticos sencillos para no perder detalle y una guía
para identificar las especies

✓ No dejes huellas de tu presencia. Recoge tu basura.

✓ Es más fácil observar aves al amanecer y a atardecer. Evita las
horas de más calor.

✓ Utiliza los observatorios habilitados

✓ Aprende qué especies viven aquí todo el año y cuales vienen a
pasar el verano o el invierno.

#educaciónambiental
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AVES FÁCILES DE OBSERVAR 
palomas

Paloma bravía Paloma torcaz Tórtola turca

Cigüeña blanca

ciGüeñas

Paseriformes 

Urraca Grajilla Estornino negro

córvidos estorninos
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Gorrión común Gorrión molinero

PASERIFORMES

Mirlo comúnLavandera blanca

Carbonero común PetirrojoHerrerillo común

Mancha negra 
en la mejilla

Cabeza color 
pardo rojizo

Cabeza color gris
Sin mancha en la mejilla



Golondrina común Avión común

Cotorra argentina

cotorras

golondrinas

Vencejo común

vencejos

Estival. Especie migradora que
pasa el verano en nuestra
región

Invernante. Especie migradora
que pasa el invierno en nuestra
región

Macho

Hembra

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Especie frecuente en pueblos y ciudades
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Especie frecuente en jardines

Fotografías de varios autores de la Fototeca del CENEAM y del banco de imágenes de la web pixabay.
Muchas gracias por vuestra colaboración.


