
Crear tu propia Guía de Campo 
https://www.santacruzmuseum.org/create-your-own-field-guide/ 

Crear una guía de campo es una excelente manera de convertirte en un/a experto/a en un 
lugar. También es una excelente manera de compartir información con otras personas. El lugar 
que eliges puede ser tu patio, barrio, o cualquier otro lugar al aire libre que te interese. ¡Una vez 
que hayas elegido tu sitio, puedes optar por concentrarse en plantas, animales o ambos! Tu 
decisión depende de cuánto tiempo tengas y qué te entusiasme más. 

 

Registra tus observaciones: escribir, dibujar o sacar fotografías.. 

Etapa 1: ‘¡Bioblitz!’ 

1. Antes de que puedas hacer una guía de campo, debes saber que vive en el lugar que 
has escogido: ¡comience con un “bioblitz”! Un bioblitz es cuando intentas encontrar e 
identificar todas las especies en un lugar determinado durante un corto período de 
tiempo. Traiga una cámara o diario para grabar lo que encuentres. También puede traer 
guías de campo o un smartphone para servirte de referencia mientras hagas tus 
observaciones. Otra opción es tomar fotos o dibujar organismos que encuentres afuera 
para buscar información sobre ellos más tarde. 

2. En tu bioblitz es importante prestar mucha atención a todas las detalles. Tomar fotos o 
dibujar lo que encuentres será un recurso útil para consultar luego. 

3. Después del bioblitz, puedes investigar utilizando los recursos en línea que se 
enumeran a continuación para identificar especies que no conoces. Una vez que hayas 
identificado todas las especies, ¡puedes comenzar a crear tu guía de campo! 

 

 

https://www.santacruzmuseum.org/create-your-own-field-guide/


Etapa 2: Crear tu guía de campo 

1. Elige tus materiales. Tu guía de campo se puede hacer a mano con lápiz y 
papel, o puedes escribir tus observaciones en la computadora. Si decides utilizar la 
computadora, será más fácil compartir tus observaciones con otras personas por correo 
electrónico o las redes sociales. 

2. Organiza tu guía de campo para que sea fácil de usar. 

Haz una tabla de contenido y ponga números de página 

Si eliges incluir plantas y animales, debes agruparlos en dos secciones (plantas en una 
sección y animales en la otra) 

Haz imágenes o una descripción detallada del aspecto de la especie. 

Registra información o datos sobre cada especie - por ejemplo: dónde se encuentra, 
qué hace y en cuales estaciones se encuentra. 

3. Cuando termines tu guía de campo, ¡compártala con tu comunidad! Luego, otras 
personas pueden usar tu guía de campo para aprender sobre animales y plantas en 
Santa Cruz.  

 

“Al final conservaremos sólo lo que amamos, amaremos sólo lo que entendemos y 
entenderemos sólo lo que nos enseñan.” - Baba Dioum 


