Para hacer

¡Ahí está!

¿Qué ave será?
Por: Juan José Roldán Salazar.
Estudiante del grado undécimo del Colegio de la UPB, sede Medellín, Antioquia.

La curiosidad por diferenciar las aves que observamos a diario, las que recorren el barrio
y el colegio, es fundamental para iniciar con esta apasionante actividad. Este Para hacer te
ayudará a ser un mejor observador.

E

¿Qué necesitamos?
• Ropa cómoda
• Binoculares
• Libreta y lapicero
• Cámara (opcional)
• Paciencia y atención
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Ilustración: María Alejandra Soto Madrigal

l avistamiento de aves no es un pasatiempo exclusivo de
los biólogos e investigadores, todas las personas pueden
acercarse a la naturaleza, inspirándose a proteger y
conservar las criaturas que descubren y los lugares donde
viven. Nosotros, que habitamos un país biodiverso
y número uno en especies de aves, con más de
1900 registros, tenemos el privilegio de apreciarlas
en cualquier época del año.

Comienza la aventura
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Agenda con tus papás y amigos un día de la semana en el
que puedan visitar los parques y zonas naturales de la ciudad,
como el Jardín Botánico de Medellín o el Parque Arví.
Despiértate temprano, usa ropa cómoda y guarda en una
mochila las herramientas básicas para el avistamiento:
binoculares, libreta y lapicero. También podrás llevar una
cámara o utilizar un celular, pero solo en caso de tenerlos.
Los expertos en esta actividad dicen que los horarios ideales
son entre las 5:30 y las 8:00 de la mañana, o entre las 4:00
y las 6:00 de la tarde, porque hay más especies activas. Pero
no es obligatorio, puedes hacerlo en cualquier momento y
siempre te encontrarás con aves hermosas.
Una vez en el lugar, recárgate de paciencia y obsérvalo todo:
el cielo, las ramas de los árboles, los caminos… Presta mucha
atención a tu entorno, porque en cualquier sitio puedes
hallar un ave. Luego de cruzarte con ellas, no pierdas ni
un segundo; escribe en la libreta tus observaciones, como:
formas, colores, tamaños y comportamientos de las aves.
También puedes dibujarlas, tomarles muchas fotos e, incluso,
grabar sus sonidos. Recuerda que el registro es fundamental
para construir y compartir el conocimiento.
Cuando vuelvas a casa, revisa tus anotaciones e investiga
sobre las especies que observaste. Puedes consultar sitios
de Internet y libros especializados en el tema, o compartir
tu experiencia con otros pajareros apasionados. Para esto,
puedes utilizar aplicaciones móviles como AvistApp o
iNaturalist, que te permiten intercambiar información y
descubrir más datos interesantes.

Si sigues estos pasos, y hasta te inventas otros, observarás la belleza
del mundo desde muchas perspectivas. Estoy seguro de que te
encantará ¡Adelante, aventurero!
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