
Ornitología: el estudio de los pájaros

Heritage Park está ubicado en 12100 Mora Dr, Santa Fe Springs, CA 90670 en un terreno
de seis acres. El parque interactivo tiene un pequeño museo histórico de Carros de
Transporte (Carriage Barn), un invernadero, fuentes, una exposición de trenes y una
pajarera. La pajarera se añadió a Heritage Park en el año 1969. Para aprender más,
cliquea en el enlace: Heritage Park.

¿Qué es la ornitología?
La ornitología es el estudio de los pájaros (una persona que
estudia a los pájaros recibe el nombre de ornitólogo). Hay
mucho que aprender sobre los pájaros, incluido cómo se
comportan, lo que comen, dónde viven, cómo se mueven y lo
que hace única a cada especie de pájaros. Puesto que los
pájaros se pueden encontrar en todo el mundo y a muchas
personas les encanta estudiarlos (como parte de su trabajo y
como un pasatiempo), hay muchas organizaciones centradas
en los pájaros: Sociedad Americana Ornitológica, Sociedad
de Audubon de California y Ornitólogos de Campo del Oeste.

Clasificación de los pájaros
Incluso aunque hay MUCHAS especies diferentes (tipos) de pájaros en todo el mundo,
todos los pájaros tienen algunas cosas en común, como que tienen plumas (aunque no
todos los pájaros pueden volar). Para una breve introducción a los pájaros, puedes ver
este breve video para niños en National Geographic Kids.

Puesto que hay muchas especies diferentes de pájaros, es útil poder agruparlos. Los
pájaros se pueden agrupar de muchas formas. Por ejemplo, podemos agrupar los
pájaros según donde pasan su tiempo/caza: pájaros acuáticos (agua) frente a pájaros
terrestres. También podemos agrupar a los pájaros según lo que comen: carne (como
un búho) o plantas y carne (como un pato). El tamaño es otra forma de agrupar a los
pájaros, puesto que hay tanta variedad, ¡desde el colibrí hasta el avestruz! ¿Cómo
clasificarías los pájaros que ves en Heritage Park?
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https://www.santafesprings.org/about/history/heritage_park.asp
https://americanornithology.org/
https://ca.audubon.org/
https://ca.audubon.org/
https://westernfieldornithologists.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-V40yE17bzY


Ornitología: el estudio de los pájaros

Los ornitólogos clasifican de manera oficial las especies de pájaros. Puedes explorar la
clasificación taxonómica de los pájaros utilizando el Laboratorio de Ornitología de
Cornell.

Una función de los pájaros en el ecosistema
Los pájaros juegan diversas funciones importantes en un
ecosistema. Muchos pájaros son omnívoros, lo que
significa que comen plantas (es decir, semillas, frutas) y
carne (es decir, insectos, roedores y reptiles).

Debido a su dieta, a menudo se ven los pájaros como una
forma de controlar las pestes, ayudando así a controlar
las poblaciones de roedores e insectos. Además, los
pájaros dispersan (o llevan) semillas en sus viajes, lo que
ayuda a que crezcan nuevas generaciones de plantas.

Algunos pájaros (como los colibrís) pueden server como polinizadores, transfiriendo
pólenes entre plantas. Otros pájaros (como los cuervos) son carroñeros, lo que
significa que comen la carne de organismos muertos (carroña).

¿Puedes pensar en otras formas en la que los pájaros interactúan con un ecosistema?

Cuatro datos divertidos sobre nuestros amigos de plumas
(1) El avestruz es el pájaro más grande del mundo. También pone
los huevos más grandes. (2) El pollo es la especie más común de
pájaro que se encuentra en el mundo. (3) Los colibrís pueden
volar hacia atrás. (4) ¡Las palomas mensajeras se han utilizado
por miles de años para llevar mensajes debido a su fuerte
sentido de la orientación!

Para más diversión con plumas
Revisa los recursos en la página para niños de la Sociedad de
Audubon de California: Recursos para niños de la Sociedad de
Audubon de CA
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https://birdsoftheworld.org/bow/species
https://birdsoftheworld.org/bow/species
https://www.audubon.org/get-outside/activities/audubon-for-kids?site=ca&nid=23136
https://www.audubon.org/get-outside/activities/audubon-for-kids?site=ca&nid=23136

