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LAS AVES
Las aves son animales vertebrados, esto quiere decir que tienen
un esqueleto interno. Además, tienen la capacidad de regular su
temperatura. 
Otras características que tienen las aves son:

Tienen su cuerpo cubierto de plumas.

Tienen alas como extremidades delanteras.

Son animales ovíparos (nacen de un huevo).



En el mundo existen alrededor de 10,000
especies de aves distintas, y en México
podemos encontrar más de 1,000 de
ellas.
Las aves son sumamente importantes
para la preservación del medio
ambiente ya que:

Son polinizadores de distintas
especies de plantas.

Ayudan a la dispersión de
semillas.

Apoyan en el control biológico de
parásitos de plantas y animales.



¿POR QUÉ OBSERVAR AVES?
La observación de aves es una actividad entretenida que nos
permite relacionarnos con la naturaleza de una forma respetuosa.
Puede realizarse prácticamente en cualquier lugar (el jardín de tu
casa, un parque, al salir al campo, etc.), por lo que cualquier
persona puede ser observadora de aves.



¿EN QUÉ ME TENGO QUE FIJAR?

El poner atención a los siguientes aspectos te puede ayudar a
identificar el ave que estás observando.

Tamaño y forma del ave.

Color del plumaje.

Forma del pico.

Lugar en el que se encuentra.



Cómo se desplaza.

Con quién está (sola, en pareja, en parvada).

Qué está haciendo.

RECUERDA: ES IMPORTANTE NO MOLESTAR A LAS AVES Y NO DAÑAR
EL LUGAR EN EL QUE REALIZAS LA OBSERVACIÓN.



El Parque Estatal Cañón de Fernández es
un Área Natural Protegida  (ANP), que se
ubica en el municipio de Lerdo, Durango.
Es un humedal en medio del desierto, lo
que lo hace un sitio muy especial. 
Muchas especies de animales y plantas
viven en el Cañón de Fernández y entre
ellas se encuentran las aves. Más de 160
especies diferentes de aves habitan ahí,
ya sea de manera permanente o durante
unos meses del año, por lo que es un
lugar muy importante, en el que puedes
observar muchas aves.

EL CAÑÓN DE FERNÁNDEZ



Cardenal desértico Papamoscas negro

Garcita verde Garza blanca Aguililla cola roja Pato mexicano

Capiturrín Garza morena

Pato del bosque

AVES DEL CAÑÓN DE FERNÁNDEZ
LAS SIGUIENTES FOTOGRAFÍAS PUEDEN AYUDARTE A IDENTIFICAR LAS AVES QUE OBSERVES. 

Martín pescador verde

Playero alzacolita

Carpintero cheje Cardenal norteño Águila pescadora Zopilote aura



Zopilote negro

Martín pescador norteño Pato monja

Aguililla gris

Cerceta alas azules Pato norteño Pinzón mexicano Zanate mayor

Colorín sietecolores Picogordo azul Patamarilla mayor

Garza dedos dorados Ibis ojos rojosChipe rabadilla amarilla

Papamoscas llanero

AVES DEL CAÑÓN DE FERNÁNDEZ
LAS SIGUIENTES FOTOGRAFÍAS PUEDEN AYUDARTE A IDENTIFICAR LAS AVES QUE OBSERVES. 



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #1



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #2



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #3



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #4



FICHA DE OBSERVACIÓN #5
Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #6



FICHA DE OBSERVACIÓN #7
Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #8



FICHA DE OBSERVACIÓN #9
Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #10



FICHA DE OBSERVACIÓN #11
Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #12



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #13



Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________

FICHA DE OBSERVACIÓN #14



FICHA DE OBSERVACIÓN #15
Lugar: _________________.      Fecha:_______________

Estación del año:    Primavera    Verano    Otoño    Invierno     
.
Color(es) del ave: _______________________

Nombre del ave: ________________________________.

¿En qué lugar estaba el ave cuando la observaste? ____________________
__________________________________________________________________

El ave estaba:        Sola         En pareja          En parvada

¿Qué estaba haciendo el ave cuando la observaste? ____________________
_______________________________________________________________



Esperamos que este cuadernillo te ayude a mantener
los ojos bien abiertos para observar las aves que
existen a tu alrededor. ¡Recuerda que están en todas
partes! Y no olvides que cualquier persona puede ser
observadora de aves.



GLOSARIO

Polinizadores: Animales que transportan el polen
de una flor a otra, ayudando en su reproducción a
más del 80% de las plantas con flores del mundo.
Sin los polinizadores, no hay alimentos.

Humedal: Los humedales son zonas de transición
entre los ecosistemas terrestres y los
ecosistemas acuáticos y poseen una baja
profundidad. 

https://www.fundacionaquae.org/publicacion/tesis/tesis-humedales-litorales-baix-ter/


Área Natural Protegida: Es una zona que recibe una
protección especial por que tiene un valor importante
por los elementos naturales o culturales que hay en
ella.
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