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Iniciando en la observación de aves 

En muchas ocasiones las personas que se interesan por las aves y su observación 

se preguntan, ¿cómo puedo iniciar? Cabe destacar que es importante respetarlas. 

Habiendo dicho lo anterior, el siguiente paso en comprender que las formas de 

diferenciar un ave de otra, va estrechamente relacionado con la práctica y lectura. 

Al abrir nuestra ventana del cuarto, al estar en el patio o salir a caminar son 

oportunidades para encontrar aves y apreciar su variedad de colores, formas y 

tamaño.  

¿Qué es observar?   

Cuando encontramos un pájaro sentando en una rama de un árbol, debemos 

inmediatamente pasar de ver a observar. ¿Qué significa esto? Nuestros ojos 

captan información visual todo el tiempo, que luego el cerebro procesa en forma 

de imágenes, pero de un universo de cosas a plena vista, nosotros podemos 

decidir en qué enfocarnos y encontrar detalles; a eso le llamamos observar. Cada 

ave puede representar un grado de dificultad al ser identificadas, pero la gran 

mayoría se puede identificar en campo y en muchos casos en cuestión de 

segundos.  

Consideraciones a la hora de observar un ave 

La forma de las aves es muy importante en la observación de aves, podríamos 

notar como luce un gavilán, una paloma, un zorzal, o un búho y así empezar a 

descartar otras opciones y quedarnos con mejores probabilidades de 

identificación. En cuanto a tamaño, un colibrí sería algo muy pequeño, un zorzal 

sería un tamaño medio o estándar y un gavilán sería algo más grande. Ciertas 

aves presentan anillos oculares, frente o nuca con coloración diferente, rayas en 

la cara o la corona y picos muy variables que van desde delgados a gruesos, las 

alas pueden presentar ciertas barras de color, el pecho y la espalda puede ser de 

un plumaje uniforme o bien con rayas o puntos.  

Uso de la guía 

En esta guía corta presentamos algunas de las especies de aves más comunes 

en la ciudad Capital y que también puede aplicar para otras ciudades o pueblos. 

Hacemos énfasis en cómo lograr identificar cada una de las 20 especies. Se usan 

nombres científicos, en inglés y algunos nombres sugeridos en español. Las 

dimensiones de cada ave están representadas en centímetros, basados en las 

medidas que van desde la punta del pico a la punta de la cola. 
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Descripción: Ave común de observar en ambientes urbanos. La cola es larga y de forma graduada. Los ojos 

son amarillos pálidos. Los machos son de color negro, con un tornasol azul. Las hembras y machos inmaduros 

son un poco más pequeños, y de color café. Usan todos los niveles de vegetación para forrajear, sin embargo, 

lo hacen principalmente en el suelo. Por lo general se logran observar en grandes grupos.  

Otros Nombres comunes: Zanate coludo, Clarinero.  

 

 

 

Descripción: Paloma abundante en ambientes urbanos. Cola relativamente larga. El pico es gris 

oscuro. Las cobertoras y las escapulares, de las alas presentan unos puntos negros. Los machos son 

rojizos con una corona gris. La hembra y los juveniles en sus colores son más pálidos, dando un tono 

mayor a gris en la nuca, cara, y en las partes inferiores.  

 

 

1 

Nombre Común: Zanate (Great-tailed Grackle) 

Nombre Científico: Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)) 

2 

Nombre Común: Turquita rojiza (Ruddy Ground-Dove) 

Nombre Científico: Columbina talpacoti (Temminck, 1810)) 

© Enzo Carías © Enzo Carías 

© Mayron Mckewy Mejía © Enzo Carías 

Tamaño: 34-44cm 

Tamaño: 18cm 
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Descripción: Plumas de café claro uniforme, siendo estas más pálida en las partes inferiores. El 

pico es amarillo y la garganta rayada. No presenta dimorfismo sexual sin embargo en los juveniles 

se llega apreciar unas barras alares cafés. Usa todos los niveles de vegetación para forrajear, incluido 

en las zonas urbanas.  

 

 

 

Descripción: Paloma de tamaño grande. Cola cuadrada. Las plumas de las cobertoras de sus alas 

son blancas creando una barra alar blanca lo que contrasta con sus plumas de las primarias que son 

más oscuras. Presenta un parche oscuro debajo de las aurículas. El anillo del ojo es azul y sus ojos 

de color rojo.  
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Nombre Común: Zorzal común (Clay-colored Thrush) 

Nombre Científico: Turdus grayi (Bonaparte, 1838) 

4 

Nombre Común: Paloma ala blanca (White-winged Dove) 

Nombre Científico: Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758) 

© Enzo Carías © Enzo Carías 

© Enzo Carías © Enzo Carías 

Tamaño: 24cm 

Tamaño: 27cm 



4 
 

 

 

 

Descripción: Atrapa mosca de pico relativamente largo. La espalda es de verde olivo, con lo cual 

contrasta la cabeza que es gris. Presenta un antifaz oscuro, la garganta es blanca, mientras que el 

pecho es amarillo hasta las partes inferiores incluyendo todo el vientre. Comúnmente se le observa 

perchando sobre cables eléctricos. 

 

 

 

 

Descripción: Búho de plumaje variable entre morfologías de coloración cafés y rufas. En la corona 

presenta unas rayas blancas con pequeñas cejas blancas. Las alas presentan puntos blancos.  

Otros Nombres Comunes: Aurorita 
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Nombre Común: Chilero común (Tropical Kingbird) 

Nombre Científico: Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819) 

6 

© Enzo Carías © Enzo Carías 

© Enzo Carías © Mayron McKewy Mejía 

Tamaño: 21cm 

Tamaño: 16.5cm Nombre Común: Picapiedras Común (Ferruginous Pygmy-Owl) 

Nombre Científico: Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) 



5 
 

 

 

 

Descripción: Cucarachero con nuca rufa y supercilio o ceja blanca. Parte de la espalda y de las alas 

presentan rayas oscuras, incluyendo toda la cola. Se llegan a observar en parejas o en grupos 

pequeños de 4 o 5 individuos.  

Otros Nombres Comunes: Sacude Colchón 

 

 

 

 

Descripción: Carpintero con dimorfismo sexual marcado, los machos presentan una corona y nuca 

de color rojo, mientras que la hembra solo presenta rojo en la nuca. Ambos sexos tienen la frente 

amarilla, y las alas con rayas blancas.  
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Nombre Común: Cucarachero nuca rufa (Rufous-naped Wren) 

Nombre Científico: Campylorhynchus rufinucha (Lesson, 1838) 

8 

Nombre Común: Cheje frente dorada (Golden-fronted Woodpecker) 

Nombre Científico: Melanerpes aurifrons (Wagler, 1829) 

© Enzo Carías © Enzo Carías 

© Mayron McKewy Mejía © Enzo Carías 

Tamaño: 18cm 

Tamaño: 21cm 
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Descripción: Cuando se observa en vuelo, muestra una cola corta y cuadrada. Las alas son anchas, 

y en la parte terminal o en las plumas primarias, presenta una coloración blanca. Todo el cuerpo es 

negro y no presentan plumas en la cabeza y cuello.  

 

 

 

Descripción: Mosquero de tamaño grande con un pico robusto. Presenta una espalda café y las alas 

son rufas. La corona es amarilla, usualmente escondida. Presenta un supercilio blanco que se 

extiende en toda la cabeza.  

 

 

 

 

9 

Nombre Común: Zopilote cabeza negra (Black Vulture) 

Nombre Científico: Coragyps atratus (Bechstein, 1853) 

10 

Nombre Común: Cristofué Común (Great Kiskadee) 

Nombre Científico: Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) 

© Mayron McKewy Mejía © Enzo Carías 

© Mayron McKewy Mejía © Mayron McKewy Mejía 

Tamaño: 63cm 

Tamaño: 23cm 
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Descripción: Cabeza negra con pico robusto, ceja blancuzca y garganta blanca. Su pecho es gris, 

mientras que el dorso y cola es verdosa-amarillenta. Hembras y machos lucen similares. A menudo 

en pequeños grupos bulliciosos. 

 

 

 

 

Descripción: El perico más pequeño dentro de la ciudad. Anillo ocular blanco, barbilla con tonalidad 

anaranjada y parche cafesoso sobre el ala. Deambula en pareja y tiende a emitir vocalizaciones 

siempre que emprenden vuelo. Ningún otro perico tiene parche sobre el ala. 
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Nombre Común: Saltador de cabeza negra (Black-headed saltator) 

Nombre Científico: Saltator atriceps (Lesson, 1832) 

© Mayron McKewy Mejía © Enzo Carías 

12 

Nombre Común: Periquito barbilla anaranjada (Orange-chinned Parakeet) 

Nombre Científico: Brotogeris jugularis (Muller, 1776) 

© Mayron McKewy Mejía © Mayron McKewy Mejía 

Tamaño: 27cm 

Tamaño: 18cm 
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Descripción: Ave de tamaño medio con máscara y gargantas negras y numerosas manchas oscuras 

sobre el pecho. Presenta un parche blanco triangular en el ala. La espalda y cola son de plumaje 

negro sólido. Otras especies de chorcha son similares, pero no poseen manchas a los lados del 

pecho superior.  

 

 

 

 

Descripción: Ave de postura vertical. Alas y plumas de la cola, incluyendo las dos raquetas con 

base azul-celeste y puntas negras. Pecho verdoso mayor a la parte del dorso  con espalda superior 

rojizo-anaranjado. Ceja y parte de la garganta turquesa y rostro oscuro. Sigiloso cazador de 

insectos, que espera sentando sobre las ramas hasta volar para atrapar su posible presa. Suele 

mover su peculiar cola de izquierda a derecha regularmente.  

 

13 

Nombre Común: Chorcha pecho manchado (Spot-breasted Oriole) 

Nombre Científico: Icterus pectoralis (Wagler, 1829) 

© Mayron McKewy Mejía © Mayron McKewy Mejía 

14 

Nombre Común: Guardabarrancos (Turquoise-browed Motmot) 

Nombre Científico: Eumomota superciliosa (Sandbach, 1837) 

© Mayron McKewy Mejía © Mayron McKewy Mejía 

Tamaño: 23cm 

Tamaño: 36cm 
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Descripción: Pico delgado, rojizo y terminado en punta oscura. Por arriba plumaje verdoso, 

mientras que por bajo color canela. Cola cafesosa con puntas negras. Sus patas son diminutas. 

Realiza vuelos rápidos en todas direcciones mientras busca flores para obtener néctar. Hembras y 

machos similares en apariencia. 

 

 

 

Descripcion: Emparentado con los zanates y las chorchas, note su pico fino para tejer sus nidos. 

Su plumaje es totalmente negro, sin tonalidades azul o púrpura. Su cola no es alargada como la del 

#1 Zanate. A menudo en parejas. Sus vocalizaciones parecieran decir “huachir” o “chojín”, mientras 

se mueve su cuerpo de arriba hacia abajo. Machos y hembras similares. 

Otros Nombres Comunes: Chojín 

 

15 

Nombre Común: Colibrí canelo (Cinnamon Hummingbird) 

Nombre Científico: Amazilia rutila (DeLattre, 1842) 

© Mayron McKewy Mejía © Mayron McKewy Mejía 

16 

Nombre Común: Huachir (Melodious Blackbird) 

Nombre Científico: Dives dives (Deppe, 1830) 

© Mayron McKewy Mejía © Mayron McKewy Mejía 

Tamaño: 12cm 

Tamaño: 26cm 
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Descripción: Cabeza redondeada y pico corto. Apariencia empedrada con rufo en las alas, 

mayormente visible en vuelo. Cola relativamente larga en comparación a su cuerpo. Suele hacer un 

sonido característico al emprender vuelo. Pasa gran parte del tiempo en el suelo buscando alimento. 

Sexos similares. 

 

  

 

Descripción: Machos con cara y garganta negra, por bajo gris, lados de la cabeza y espalda café, 

corona gris. Hembras sin negro en la cara o garganta y apariencia más pálida. Su pico es cónico. 

Acostumbran a construir nidos voluminosos en espacios creados por los humanos como techos y 

canaletas. 

 

 

17 

Nombre Común: Turquita coluda (Inca Dove) 

Nombre Científico: Columbina inca (Lesson, 1847) 

18 

Nombre Común: Gorrión Casero (House Sparrow) 

Nombre Científico: Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

© Mayron McKewy Mejía © Enzo Carías 

© Enzo Carías © Mayron McKewy Mejía 

Tamaño: 22cm 

Tamaño: 16cm 
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Descripción: Variedad en la coloración de plumaje que puede ser entre gris y negro, negro y blanco 

o café con blanco. Los machos suelen inflar el pecho mientras caminan y emiten algunas 

vocalizaciones. Aprovechan comida que encuentran en el suelo, mientras que sus sitios para pasar 

la noche o nidificar comprenden casi cualquier edificación. 

 
 

 

 

Descripción: Rostro desprovisto de plumas, piel rojiza, fosas nasales enormes. Plumaje en general 

negro con algunas tonalidades cafesosas. En vuelo sus alas lucen grises a lo largo. Su rutina diaria 

consiste en volar sin hacer mucho esfuerzo de mover las alas, buscando cualquier animal muerto. 

Compárese con #9 zopilote cabeza negra. 

19 

Nombre Común: Paloma de castilla (Rock Pigeon (Feral)) 

Nombre Científico: Columba livia (Gmelin, 1789) 

© Mayron McKewy Mejía © Esdras Mejía 

20 

Nombre Común: Zopilote cabeza roja (Turkey Vulture) 

Nombre Científico: Cathartes aura (Linnaeus, 1758) 

© Mayron McKewy Mejía © Mayron McKewy Mejía 

Tamaño: 33cm 

Tamaño: 65-70cm 
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