
Guía De Campo Para Principiantes
La Primavera en la Región de Chicago

Algunos mirlos permanecen todo el invierno. 
Muchos mirlos emigran al sur  

para buscar comida. Con los días cálidos, 
regresan al norte. Se pueden regresar año tras 

año al mismo patio o árbol.

Mirlo Primavera  
Robin  

Turdus migratorius
El rojo brillante en el hombro del 

macho es difícil de confundir. Igual de 
unico es su canción de conk-la-ree.

Sargento Alirrojo 
Red-Winged Blackbird 

Agelaius phoeniceus

Capas de Luto 
Mourning Cloak 
Nymphalis antiopa

Las mariposas necesitan estar calientes 
para volar. El color oscuro de la capa de 

luto ayuda absorbar la luz solar.

A menudo se puede ver en una
soleada valla blanca, calentandose.

Vanessa o Almirante rojo  
Red Admiral 
Vanessa atalanta

Pasando el invierno en viejos troncos 
podridos, estas abejas están  

listas para emerger en la primavera  
para alimentarse y polinizar nuestras 

flores silvestres.

Abeja de sudor verde brillante  
Bright Green Sweat Bee

Augochlora

Ardilla Gris 
Grey Squirrel   

Sciurus carolinensis
Salen de sus refugios en días cálidos,  
juegan en el sol, y encuentran comida  

que escondieron el otoño pasado.

Explora los estanques o humedales 
locales y puede ver un renacuajo 

de uno de las trece especies de ranas  
o sapos de Chicago.

Renacuajo 
Tadpole 

Order Anura

Estas arañas no hacen telarañas, excepto 
para los hogares de sus bebés. Buscan 

comida con sus ocho ojos  
pero no son agresivos con las personas.

Araña lobo  
Hunting Spider 

Schizocosa or Dolomedes

Oruga 
Inchworm 
Geometridae

Estas lindas larvas de polilla tienen  
menos patas que la mayoría de  

las orugas. Por eso ellas caminan de  
manera desordenada.
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¡Es la primavera!
Las aves están migrando hacia el norte, 
las flores silvestres de la primavera  
están emergiendo y los árboles están  
en ciernes. La naturaleza está lleno de  
vida nueva y cambia de una semana a  
otra. El sol se pone cada vez más tarde  
extendiendo las horas del día.

Esta guía de la naturaleza te ayudará a conocer las plantas y los animales que también 
llaman “casa” a tu vecindario de Chicago. Estos son solo algunos de los muchos 
mamíferos, aves, insectos, árboles y arañas que viven en patios, debajo de troncos, en 
jardines y en parques o reservas forestales cercanas. ¡Aprende sus nombres comunes 
en inglés como en español y sus nombres científicos!
 



Hay más de 1000 especies de hormigas 
en Norteamérica. Solo 30  

especies molestan a los humanos.  
Las hormigas viven en colonias y son 

notablemente fuertes.

Hormiga
Ant

Formicidae

Esta flor es la más común de nuestras 
flores silvestres de la primavera. Esta  

flor nativa puede cubrir nuestros  
céspedes con flores en la primavera.

Belleza de Virginia  
Spring Beauty 
Claytonia virginica

Perturbada por las lluvias de la primavera, 
las lombrices saldrán a la superficie de  
la tierra donde proporcionarán comida  

a los petirrojos.

Lombriz  
Earthworm 

Lumbricus terrestris

Diente de León  
Dandelion 

Taraxacum officinale
Esta alegre flor es buena amiga de las
abejas y otros polinizadores debido a  

su trabajo en proporcionar néctar  
importante al comienzo de la temporada.

Es uno de los últimos árboles en brotar 
en la primavera pero verás sus  

flores fibrosas colgando de las ramas.

Roble  
Oak  

Quercus

Incluso cuando son bebés, reconocerás 
a los saltamontes y sus primos, grillos 

debido a sus grandes patas detrás.

Saltamontes  
Grasshopper 

Acrididae

Esta delicada belleza perenne es la 
especie más común de las ocho violetas 
que se encuentran en Illinois. Busca los 

blancos, rosados y amarillos.

Violeta  
Violet 

Viola sororia

Arce  
Maple 

Acer
Las puntas de las ramitas de estos árboles 

se verán rojas en la primavera como 
flores y luego aparecerán semillas y hojas.

Semillas de Arce 
Maple Seeds 

Acer
Frutas aladas, llamadas samaras,  

aparecen temprano en nuestros arces  
nativos, proporcionando comida antes de 
que las bayas y las bellotas estén maduras.

¡Ve explorar!
Mantene los ojos abiertos para ver la vida 
salvaje en tu caminata a la escuela o  
en carretera ajardinada. Investigue 
insectos hay por ahí. Pídale a un adulto 
de confianza que te lleve a un parque o 
centro de la naturaleza. 
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¡Dibuja tus propias observaciones de la naturaleza y de lo que te rodea! No te olvides 
de registrar la Fecha, Ubicación, Hora y Clima! 

Para obtener más información, consulta las guías de campo de  
tu biblioteca local o descárga gratis en fieldguides.fieldmuseum.org
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