
 

Diez aves comunes de Atlanta  
Serie estudiantil Aprendiendo sobre Las Aves de la Sociedad de Atlanta para la Conservación de la Naturaleza  

El Cardenal Norteño se encuentra en casi todos los arbustos de Atlanta. Cardena‐
les Norteños machos son de color rojo brillante mien‐
tras  que  las  hembras  son  de  color marrón  dorado.  
Tanto el macho  como  la hembra  tienen una  cresta, 
un  rostro  enmascarado  negro,  y  un  pico  grueso  de 
color naranja, utilizado para que puedan abrir semi‐
llas.    Preste  atención  a  su melodioso  canto  "wadí, 
wadí, wadí", y un alto y metálico sonido "chik".  

Jim Wilson 

El  Carpintero  de  Carolina 
es un ave grande,  con  ra‐
yas  de  cebra  y  tiene  una 
nuca  (parte  posterior  del 
cuello)  de  color  naranja‐
rojiza    brillante.    Los ma‐
chos  son  aún más brillan‐
tes, y su frente es de color 
naranja‐rojiza.  Este pájaro 
carpintero  se  encuentra 
en  hábitats  boscosos  en 
búsqueda  de  insectos  en 
los troncos de  los árboles, 
y  también  le  gusta  visitar 
los alimentadores de pája‐
ros.    Preste  atención  al 
sonido  fuerte  que  hace 
como "chej" o las llamadas 
"trrá, trrá".  

El   Carbonero     
Copetón es conoci‐
do  por  su  cresta 
gris y el comporta‐
miento  combativo.  
Se  encuentra  en 
hábitats  boscosos 
revoloteando  en‐
tre  las  ramas  bus‐
cando  insectos 
para  comer.  Tam‐
bién es una de las aves más comunes en un ali‐
mentador.  Preste atención a su canción silbada 
de tonos bajos como "pio, pio, pio" y su llamado 
que suena como si estuviera enojado como “ts‐
ts‐ts”.  

El  Carbonero  de  Carolina  es 
un  pequeño  pájaro  que  se 
encuentra en hábitats bosco‐
sos  saltando  sobre  las  ramas 
en búsqueda de insectos para 
comer.    También  le  encanta 
visitar alimentadores de pája‐
ros.  Busca  su  gorro  negro  y 
babero.   Preste atención a su 
canción silbada “sí bi, sí bi” y 
una bullosa  llamada "chi‐di‐di
‐di‐di". 

Iris Schumacher 
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El Mirlo  Primavera  es un 
ave  que  no  se  encuentra 
en  un  alimentador.  Le 
gusta  saltar entre  la hier‐
ba y  las hojas en búsque‐
da  de  lombrices  e  insec‐
tos. El Mirlo Primavera  es 
conocido  por  su  pecho  y 
vientre  anaranjado,  y  su 
melodiosa canción alegre, 
“piwío, pihi, piwó.” 

Darlene Moore 
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Para obtener más información sobre el Aprendiendo sobre Las Aves, por favor visite ww.atlantaaudubon.org. 
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¿Cómo crees que son las aves en otras partes de tu estado, país o conti-
nente?  ¡Averigua!  Escriba una carta a un amigo por correspondencia y dile 
sobre las aves comunes en tu área.  Ponte creativo – haz un dibujo, crea 
una historia usando fotos y escribe una historia. Pregúntale a tu nuevo ami-
go que te escriba de regreso y te cuente de las aves en su área.  

Anne McCallum 

 La  Paloma  Doméstica,  se  en‐
cuentra  generalmente  en  gru‐
pos que andan en búsqueda de 
semillas  en  el  suelo.    Palomas 
se  encuentran  con  mayor  fre‐
cuencia  en  las  ciudades.    Ellas 
hacen  sus  nidos    y  descansan 
en estructuras de piedras, edifi‐
cios, y en las vigas debajo de los 
puentes.   Sus colores varían de 
gris  claro  a  negro,  a  menudo 
con  plumas  iridiscentes  en  el 
cuello. Presta atención al  ruido 
que hacen en tonos bajos como 
un arrullo rodante.  

El Chara Azul es grande, es un ave oportunista, lo 
que significa que comería casi cualquier cosa que 
encuentre.   Es  conocido por  su  colorido azul bri‐
llante, blanco y negro, y su comportamiento agre‐
sivo hacia aves más grandes y   otros animales.  El 
Chara  Azul  se  encuentra  en  áreas  abiertas,  bos‐
ques  y  ciudades.  Escuche  su  voz  alta,  que  dice  
“Chi! Chi! " y su canto como una flauta "bibibi".  

El  Cenzontle  Norteño  es  conocido  por  imitar 
las canciones y las llamadas de otras aves y ser 
agresivo.  Se  encuentra  en  áreas  abiertas  con 
arbustos y árboles pequeños. Este pájaro gris, 
con parches blancos en las alas, puede ser visto 
buscando  insectos  y  bayas  cerca  de  la  tierra.  
Las  canciones  que  imita  son  repetidas  tres  o 

cuatro veces, pero también se puede escuchar su propio llamado en voz alta “chak”. 

El  Cuitlacoche  Rojizo  es  el 
pájaro  del  estado  de  Geor‐
gia,  y  también  pueden  imi‐
tar otras canciones de aves. 
Sin  embargo,  suele  repetir 
las  canciones  imitadas  sólo 
dos  veces.    El  Cuitlacoche 
Rojizo  generalmente  se 
mantiene  escondido  entre 
arbustos  y  forrajes  en  el 
suelo,  "revolviendo"  todo  a 
su alrededor mientras busca 
insectos.  Tiene una espalda 
de  color  marrón‐rojizo  y 
rayas oscuras en el pecho y 
el  vientre.    Preste  atención 
a su fuerte llamada  "chit".  

El  Saltapared  de  Carolina 
es un ave pequeña de color 
marrón  y  canela  con  una 
raya blanca en los ojos y su 
cola  se  inclina hacia arriba.  
Es  conocido  por  hacer  sus 
nidos en cobertizos, garajes 
y en  las macetas que  cuel‐
gan.    Es  fácil  encontrarlos  
saltando  ruidosamente  en 
búsqueda  de  insectos.  
Preste atención a su  fuerte 
canción  “piriu,  piriu,  piriu”, 
y su fuerte llamada "chirrr".  

Iris Schumacher 
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