
Pajaros
,

                en el 
desierto alto 
      de Oregon

,

Más de 500 especies de pájaros 
diferentes viven o visitan el estado 

de Oregón. Usa este folleto para 
descubrir cómo puedes identificar 
los pájaros usando pistas como su 

ubicación, comportamiento, tamaño, 
forma y marcas físicas.
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ás del tam

año, form
a, ubicación y com

portam
iento, las m

arcas físicas pueden usarse para identificar a los pájaros. 
Si no puedes identificar a un pájaro m

ientras cam
inas por el sendero, recuerda que ciertas partes del pájaro observado 

pueden ayudarte a identificarlo cuando regreses a tu casa. En tu aventura observando los pájaros, intenta encontrar un 
pájaro que no conozcas para ver si tiene alguna de las siguientes m

arcas físicas:

Franjas en las alas
¿Tiene el pájaro franjas 
o m

anchas en las alas?

_____________

N
uca

¿Tiene la nuca del 
pájaro un color 
diferente?
______________

Corona
¿Tiene el pájaro un 
“gorro” de color o una 
cresta sobre su cabeza?
_________________

Raya en los ojos
¿Tiene el pájaro una 
raya en el ojo?

______________

Ceja
¿Tiene el pájaro 
una ceja? ¿D

e 
qué color?

______________

Franjas en la cola
¿H

ay algunas franjas 
a lo largo de la cola 
del pájaro?
_________________

M
arcas en la cola

¿Tiene el pájaro orillas 
blancas en su cola o 
un color diferente en 
la punta?

__________________

Pico
¿Q

ué form
a y color 

tiene el pico?

________________

G
arganta

¿Es la garganta 
del pájaro de un 
color diferente?
______________

Pecho
¿Tiene en el 
pecho m

otas o 
franjas de color?
______________

Lado
¿Tiene el pájaro un 
color a los lados 
de su cuerpo?
____________

A
bdom

en
¿Q

ué color es el 
abdom

en del pájaro?

_____________

®

Carpintero de pechera 
occidental

Colaptes auratus
“kwikwikwikwik”

Sargento A
lirrojo

 Agelaius phoeniceus
 “conk-la-reee”

™

  Registra tu caminata por el sendero en 

kidsinparks.com
       y gana premios GRATIS!

Kids in Parks Founding Partners

™

™

¡Visita nuestro sitio web 
para encontrar más aventuras 

de TRACK Trail    cerca de ti!

¡Gracias por recorrer 
el sendero con nosotros 

el día de hoy!

¡Síguenos en 
Facebook!

This TRACK Trail es financiada por el Consejo de Salud de Oregón Central

!



Cuando intentes identificar un pájaro, lo primero que puedes buscar son su ubicación y comportamiento. ¿Está el pájaro haciendo 
ruidos en las alturas o saltando sobre el suelo? Después, piensa sobre su tamaño y forma.¿Es grande como un águila pescadora o 
pequeño como una golondrina? ¿Tiene alas puntiagudas o una cola larga? Finalmente, tú puedes usar sus marcas físicas para identificar 
a los pájaros. Voltea el panel lateral para descubrir cómo hacerlo.

  Haciendo ruidos?
¿Qué es ese ruido? Algunos pájaros son unos vecinos ruidosos. Busca 
el ganso canadiense con su graznido inconfundible. Escucha el agudo 
chillido del halcón de cola roja mientras se eleva por las alturas o el 
suave ulular del búho cornudo. 
¿Cuántos sonidos diferentes 
de pájaros puedes encontrar?

  En el aire?
Los pájaros que pasan mucho tiempo en el aire usan su poderosa visión 
para encontrar alimentos. Estos pájaros depredadores con frecuencia 
pueden encontrarse perchados, rondando o volando por encima del 
suelo y agua cuando buscan su próxima comida.
Mira al cielo y las ramas de los árboles altos.
¿Hay algunos pájaros grandes volando por encima? 
¿Están revoloteando, rondando o planeando?

 En los arbustos y arboles?
Los arbustos y árboles proveen de alimentos, perchas y sitios de nidos para muchos pájaros. Las palomas huilotas gorjean desde las 
ramas bamboleantes y las urracas rastrean insectos desde las perchas bajas. Los arrendajos buscan insectos, lagartijas, semillas y nueces. 
Mira en los árboles y arbustos. ¿Cuántos pájaros diferentes 
puedes encontrar?                 ¿Qué partes del árbol o arbusto están usando los pájaros?

  Sobre el suelo?
Los pájaros que se alimentan sobre el suelo usualmente se especializan en comer semillas o invertebrados como gusanos y 
caracoles. El petirrojo picotea en las plantas y animales mientras el pájaro carpintero andino martillea el suelo en busca de hormigas.
Mira alrededor del sendero para encontrar pájaros descansando o alimentándose sobre el suelo.
 ¿Cuántos pájaros diferentes puedes encontrar?                 ¿Puedes identificar lo que están comiendo?

¡Marca el nombre de cada pájaro que encuentres 
durante tu caminata por el sendero el día de hoy!

  Que tipo de pajaro es ese…?
,
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Águila calva
Haliaeetus leucocephalus

 Silbidos agudos

Halcón de cola roja
Buteo jamaicensis

Chillido rasposo de  “keee-arr” 

Águila pescadora
Pandion haliaetus

 “tewp, tewp, teelee, tewp”

Ganso canadiense
Branta canadensis
Grazna “h-ronk”

Búho cornudo
Bubo virginianus

 “hoo-h’HOO-hoo-hoo”

Carpintero de pechera 
occidental

Colaptes auratus
“kwikwikwikwik”

Arrendajo de California
Aphelocoma californica 

Chilla “riiike”
Paloma huilota

Zenaida macroura
“ooOOH coo coo coo”

Urraca de pico negro
Pica hudsonia

“weee, wock-wock-wock”

Golondrina de árbol
Tachycineta bicolor
Pía, chilla, gorjea

Cuervo común
Corvus corax

Graznido de “rawwk”Petirrojo americano
Turdus migratorious

“plurri kliwi, plurri kliwi”


