
Desde el balcón de mi casa tengo la posibilidad de 
contemplar un parque lleno de árboles, en ellos anidan gran variedad 
de pájaros, hay carpinteros, pericos, 
tórtolas, azulejos y muchos más que con sus 
trinos y actividad me recrean. Me divierte 
ver a un pequeño gorrión tratando de 
conquistar a su pareja y al incansable 
colibrí volando de flor en flor para tomar su 
rico néctar. 

Si observas a tu alrededor, en tu barrio, en 
el parque o en las calles de tu ciudad, 
también tendrás la suerte de ver algunas 
aves. 

Hay aves hermosas que por vistosas, llaman 
nuestra atención, otras no tan lindas que 
pasan inadvertidas y otras que por ruidosas 
se hacen notar. 

Las aves son animales vertebrados que tienen su cuerpo cubierto de 
plumas. Hay una gran diversidad de aves que habitan todos los 
rincones del planeta. Los 3 países donde se puede encontrar una mayor 
variedad son: Brasil, Colombia y Perú. 

Hay más de 10 mil especies de aves de muchos colores, formas y 
tamaños. Su tamaño puede ir desde los 6,4 centímetros del colibrí 
zunzuncito o pájaro mosca, que es la variedad más pequeña, hasta los 
2,74 metros de la más grande que es el avestruz. 

La ornitología es la parte de la zoología que se dedica al estudio de las 
aves y las personas que estudian las aves son los ornitólogos. 

Así como hay aves a nuestro alrededor, hay aves que no viven en zonas 
urbanas y son difíciles de ver, ese es todo un reto para los amantes de 
las aves quienes disfrutan de una actividad muy interesante conocida 
como aviturismo, orniturismo o turismo ornitológico.  

ZOOLOGÍA 

Es la ciencia de los 
animales. Algunas de 
sus ramas son: 

Entomología: Estudia los 
insectos. 

Ic�ología: Estudia los 
peces. 

Herpetología: Estudia 
los anfibios y rep�les 

Ornitología: Estudia las 
aves. 

UNA ACTIVIDAD INTERESANTE 
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Los avituristas son turistas que se dedican a observar aves, 
viajan por todo el mundo con sus lentes especiales para verlas, 
oírlas e investigarlas. La condición es que las especies deben 
de ser propias del lugar y no deben ser insertadas de otras 
zonas. 

El aviturismo además de ser una actividad interesante, ha 
ayudado para la protección de las aves y la protección del 
ambiente que habitan. Si se destruye un hábitat, se extinguen las 

especies que allí viven. 

Las aves son muy útiles para el equilibrio de la tierra, se 
comen las hierbas malas, polinizan las flores, dispersan 
semillas, eliminan roedores e insectos y las aves 

carroñeras, limpian el ecosistema de animales muertos que podrían 
causar enfermedades.  

Si se extinguieran las aves se podría destruir todo el ecosistema que 
habitamos. 

En muchos países se practica el turismo ornitológico. En Estados 
Unidos, se puede hacer excursión por algunos 
parques nacionales para conocer especies que no 
verás en otro lugar. 

Si quisieras conocer al enorme cóndor de 
California, puedes ir al Gran Cañón, al norte de 
Arizona, desde el parque nacional Zion, en el 
suroeste de Utah y desde el parque nacional 

Pinnacles, en el centro de California, allí se puede 
admirar. El cóndor de California es una de las aves 
voladoras más grandes de la tierra. 

Si practicas el aviturismo en los pantanos del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre de Aransas, junto a la 
costa suroeste de Texas, podrás ver las elegantes 
grullas blancas que a pesar estar haciendo su 
reaparición, todavía están en peligro de extinción. 
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Hay otras aves pequeñas y regordetas de picos de colores 
que se conocen como frailecillo atlántico que llegan a las 
islas rocosas de Maine solo durante el verano y la primavera 
para reproducirse. Estas aves pasan la mayor parte de su 
vida en el mar, por eso la mejor forma de verlos es desde un 
bote. Quienes gustan del turismo ornitológico, hacen viajes 
a diario hacia las islas del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Maine Coastal Islands, para observarlas. 

Las aves son animales asombrosos que nacieron para ser 
libres, su propósito es volar y estar 
con otros de su misma especie en un 
ambiente natural. 

Ahí en esos paraísos naturales llenos de aves, los 
avituristas hacen de sus recorridos experiencias 
inolvidables, esperando pacientemente para ver a 
través de sus binóculos, así sea por unos 
segundos, esas especies únicas de cada región. 

 

    Según la lectura, responde: 

 

1. ¿Cuáles son los países que tienen mayor variedad de aves? 

____________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el ave más pequeña del planeta y cuánto mide? 

_________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es la ornitología? 

_________________________________________________________________ 

4. ¿A qué ac�vidad interesante se refiere el texto? 

_________________________________________________________________ 

5. ¿Qué hace un aviturista? 

_________________________________________________________________ 


