
Muchas personas viajan por el mundo para contemplar, escuchar, grabar o fotografiar aves. 
Venezuela es el sexto país con mayor variedad de aves del planeta. Tenemos 1.394 especies 
que representan el 15% de la población mundial. Son tan variadas como lo son los paisajes de 
la geografía nacional.  

Estés donde estés, tienes pájaros cerca de ti, así que puedes iniciarte y comenzar a ser un 
observador de aves cuando tú quieras: verás que es una actividad fascinante, empezarás a 
entender y querer más a tu entorno y te convertirás en guardián de la naturaleza. 

Aquí te damos algunos consejos para que te inicies:  

Las mejores horas son las de la mañana, desde el amanecer hasta las 9 o 10 porque es cuando 
las aves cantan y se alimentan. También un buen momento es a última hora de la tarde, cuan-
do salen nuevamente a comer y a buscar un sitio para dormir. 

Vístete con ropa cómoda y de colores discretos, evita los colores vivos. Recuerda que la idea es 
pasar desapercibidos, las aves tienen una excelente visión.

Lleva siempre contigo un lápiz y una libreta de notas pequeña, preferiblemente de espiral (es 
más cómoda). Allí vas a anotar o dibujar todo lo que observes del 
ave que veas. Fíjate en su tamaño, el pico, las patas, los colores 
más sobresalientes, su comportamiento.  No olvides poner la 
fecha, lugar, hora, clima. Todos los datos son importantes. 

Muévete lentamente, con mucho cuidado, no hagas ruido; si 
tienes que hablar, hazlo susurrando.  La idea es no asustar a 
las aves, evitar que se escondan y así poderlas observar. 

Es opcional, pero si tienes unos binoculares o prismáti-
cos te ayudarán mucho para observarlas detallada-
mente. Los mejores son los que tienen de ocho a 
diez aumentos. 

Sería ideal que luego ubiques tu pájaro en una guía 
de aves de Venezuela y así sabrás cuál es y aprende-
rás mucho más. 
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Te recomiendo la Guía de las aves de Venezuela, 

de William H. Phelps y Rodolphe Meyer (español 

e inglés); la guía Birds of Venezuela de Steven 

Hilty (sólo editada en inglés); los listados de 

aves de parque nacionales editados por la 

Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, 

Las aves entran en la escuela de Fundación Empresas 

Polar o el libro Birds of Northern South America (Aves 

del Norte de Suramérica), que ofrece cerca de 6.400 

excelentes ilustraciones de Robin Restall. 




