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Temas

• ¿Por qué observar a las aves?

• ¿Qué es un ave?

• Diversidad de aves en Costa Rica

• Clasificación de las aves

• Equipo para observar aves



Algunos problemas de la vida moderna

• Familias  y amigos 
desconectados a causa 
de la tecnología

• Pérdida de memoria

• Estrés visual

• Sedentarismo

• Problemas cardíacos

• Falta de sol (vitamina D)





¿Por qué observar aves?



Las aves están en todas partes

• Son abundantes

• Son variadas

• Tienen hermosos colores 
y cantos

• Tienen interesantes 
comportamientos

• Son una excusa para
hacer ejercicio, socializar
y disfrutar del aire libre 
en la naturaleza.



Características de las aves































 Mellisuga

helenae



Struthio camelus



Albatros Viajero

Diomedea exulans



Cóndor Andino

Vultur gryphus





390Km/h



10,000 especies de aves en el mundo



Diversidad de las aves



Clasificación

• Una clase:  aves

• 27 órdenes de aves

• Cientos de familias de aves

• Dentro de esas familias, más de 10,000 
especies



Diversidad de aves

No. especies Área (km2) No. Veces 
que cabe CR 
en esos 
sitios

Costa Rica 923 51,100 1

Europa 800 10,180,000 199

Estados 
Unidos

1107 9,857,306 192

Perú 1879 1,285,216 26

Colombia 1903 1,141,748 22

Brazil 1901 8,515,767 166



• Formación geológica de 
Costa Rica

https://www.youtube.com/watch?v=-254aOAwnKk




































Los carpinteros tienen picos puntiagudos y fuertes para 
hacer huecos en los troncos y buscar insectos.





Los mosqueros tienen pico 
ancho y aplanado, para atrapar 
insectos al vuelo.

Plumas como pelos cerca del 
pico, para proteger ojos.







Pico grueso y fuerte, para romper

Semillas pequeñas.







Pico cónico, con una especie de diente en la

Orilla, para comer frutos y semillas.









Clasificación de las aves





Nivel Nombre Descripción

Reino Animalia Animales

Filo Chordata
Animales con nervio 

cordal

Clase Aves Animales llamadas Aves

Orden Passeriformes Aves que se perchan

Familia Turdidae Todos los tordos

Género Turdus Similar a los tordos

Especie
Turdus 

grayi
Yigüirro

Clasificación de las aves
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Taxonomía
• Reino: Animalia

• Filo: Chordata

• Clase: aves

• Orden

• Familia

• Género

• Especie



Especie
 Grupos de individuos con 

características similares 
que se reproducen entre 
sí y producen 
descendencia fértil.



Nombres comunes
¡Son muy variables!

Pero sirven si se habla 
con personas de la 
misma zona.

Lapa roja en Costa Rica 
pero en otros países: 
guara roja, guacamaya 
roja, scarlet macaw, 
parava.



Nombre científico
 Son únicos en todo el 

mundo (pero pueden 
cambiar)

 Se componen de:

 Género y especie

 Se escribe en latín o de 
raíz grecolatina

 Ej. Tinamus major



Bases de la Identificación
1. ¿Cuál es su tamaño?

2. ¿Qué forma tiene?

3. ¿Cuáles son las características distintivas?

4. ¿Qué comportamiento realiza que podría ser 
distintivo?

5. ¿Cómo vuela?

6. ¿Cómo suena?

7. ¿Qué tipo de hábitat parece preferir?

8. ¿En qué parte de Costa Rica se le vio?

9. ¿Cuándo fue vista?

10. ¿Qué tan abundante es ese pájaro?



1. Tamaño



2. Forma





3. Marcas o características distintivas



Partes del ave







4. Comportamiento



5. ¿Cómo vuela?



6. ¿Cómo suena?



7. ¿Qué tipo de hábitat el ave parece 
preferir?



8. ¿En qué parte de Costa Rica se vio el ave?



9. ¿Cuándo se le vio?

Reinita gorrinegra:

De setiembre hasta mediados de mayo



10. ¿Qué tan abundante es el ave?



¿Qué equipo se necesita para aprender 

a identificar aves?

Voluntad

Paciencia

Interés

Práctica

Perseverancia



Partes de los binoculares



Cosas que hay que considerar al buscar  
binoculares para identificar aves

 Tamaño

 Peso

 Forma

 Distancia interpupilar

 Diseño

 Sistema de enfoque



Magnificación

8X
10X

10X es lo máximo



Uso y cuidado de los binoculares
Cuidado:  que no se caigan o golpeen, mantenerlo en sitios secos.

Mantenimiento:  limpieza adecuada. 
 Use aire para soplar las superficies de los lentes.
 Limpie los vidrios del lente con un cepillo de pelo de camello.
 Respire en el vidrio, seque con una tela para limpiar lentes con un 

movimiento circular.
 Si se humedecen hay que poner al sol. 


En el campo:
 Sople en los lentes
 Respire en los lentes
 Limpie con un pañuelo de algodón o camiseta 100% algodón, alguna 

gente pasa saliva y funciona.



Cámaras fotográficas
 https://birdwatchinghq.com/best-cameras-wildlife-

photography/

https://birdwatchinghq.com/best-cameras-wildlife-photography/


Características deseables de una guía de 
aves

 Tamaño: pequeña para ser llevada fácilmente en 
bolsa o mochila.

 Amplitud: abarcar a todas las posibles especies del 
lugar que se visita.

 Enfoque: brindar información clave para 
identificar una especie.

 Actualizada: Estar al día.

 Organización:  Una presentación que se acomode a 
las necesidades del pajarero.



Ropa
Silenciosa:  Se debe caminar sin 

hacer ruido
Críptica:  No brillante ni colorida.  

No ropa blanca.  Un color 
similar al entorno, como crema, 
café, verde o gris.  Para mezclarse 
con el color del campo.  Si quiere 
puede ser ropa de camuflaje, 
pero no es necesario.

Confortable
Gorra, sueter o camisa de manga 

larga (mosquitos)



Indumentaria

• Zapatos cerrados para 
caminar en montaña

• Pantalones largos 
apropiados para el 
clima

• Gorra

• Ropa de colores verde, 
gris, café.

• No usar colores 
brillantes o blanco



Otras cosas que puede necesitar
 Pañuelo para limpiar lentes

 Bloqueador 

 Repelente de insectos

 Anteojos para el sol

 Libreta de notas y lápiz

 Sombrilla o impermeable

 Zapatos para caminar en campo

 Agua y comida.



Comportamiento

• Empezar tempranito

• Hablar bajito o 
mantener el silencio

• Estar atento(a)

• Caminar despacio

• Avisar a los demás si 
observa algo

• No apartarse del grupo

• No salirse del sendero



Comportamiento 
(que no hacer)

• Ingresar a propiedades 
privadas

• Visitar sitios inseguros 
solos

• Acosar a las aves

• Usar playback

• Alimentar a las aves y a 
otros animales

• Dejar basura



Sitios de la red

 Ebird https://ebird.org/

 Merlin https://merlin.allaboutbirds.org/

 Avibase http://avibase.bsc-
eoc.org/avibase.jsp?lang=EN

 Universidad de Cornell 
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/home

 Lista Oficial Aves de Costa Rica 

 Xenocanto

 Puntos de conteo aves residentes Costa Rica

https://ebird.org/
https://merlin.allaboutbirds.org/
http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN
http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/home








¿Cómo encontrar pájaros?
 Busque sitios con buena luz, espacio 

y puntos que den ventaja para ver 
aves sin que al acercarse las asuste.

 Los bordes de bosque con flores y 
fruta abundante son buenos sitios.

 Muévase despacio, con los ojos 
atentos a cualquier movimiento y 
oídos atentos a sonidos.  Si ve a un 
pájaro deténgase.  

 Lo esencial es ver a un pájaro a una 
distancia en la que no lo asuste y lo 
haga volar pero que sí pueda 
observarlo bien.



¿A dónde ir?

• Jardines
• Parques urbanos

– La Sabana
– Parque Doña Ana
– Parque del Este

• Parques Nacionales
– P.N. Carara
– P.N. Tapantí

• Otros
– La Selva OET
– Hoteles para observadores 

de aves


