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Ecuador, tercer país con mayor diversidad de aves en el mundo  

(Quito, Pichincha. 31.05.2017).- Ecuador se ubica en el puesto número tres a escala mundial con 
más especies de aves observadas, este resultado fue arrojado en el marco del Global Big Day, 
desarrollado el pasado 13 de mayo, que registró 1.259 especies vistas. 

El país se posiciona como un escenario pequeño en extensión, pero perfecto para mirar aves por 
la diversidad natural que posee en sus cuatro mundos. Las provincias que registraron más aves 
observadas fueron: Napo, Sucumbíos y Morona Santiago. 

La página oficial de eBird registró un record de observación de aves a escala mundial, de 6.564 
especies en 151 países, en las que se emitieron 50.000 listas de comprobación y 18.800 aves. 

Pajareros de todo el mundo, aficionados y expertos, participaron en este evento mundial. A  través 
de miles de checklist se registró información de: cuándo, dónde y cómo fueron observadas las 
aves; además de descripciones de aves vistas y escuchadas en los recorridos. 

Aviturismo en Ecuador 

Según datos del Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos existe en el país un total de 1681 
especies de aves. La diversidad de pisos climáticos y las condiciones que el Ecuador ofrece a los 
turistas como: bosques nublados, páramos, valles, selvas tropicales en distancias cortas, lo ubican 
en un lugar preferido para el aviturismo. 

Ecuador ofrece una diversidad de espacios para la observación de aves entre las que se 
destacan: la Reserva de Biósfera Yasuní, Morona Santiago, Mindo, Tandaya, Coca, 
Cosanga,  Cerro Blanco, Puerto Hondo, Parque Lago, Chical; entre otros espacios de los mundos 
Costa del Pacífico, Andes, Amazonía y Galápagos. 

Cada año en Ecuador se desarrolla el Conteo Navideño de Aves, en el mes de diciembre,  el que 
convoca a centenares de pajareros para observar y registrar las especies vistas en cada espacio 
recorrido. Esta actividad coordina acciones del sector público y privado con el objetivo de 
preservar la biodiversidad de Ecuador. 

Varios guías locales, especialistas, ornitólogos, biólogos, estudiantes y aficionados de varias 
provincias del Ecuador y países del mundo apasionados por la naturaleza y el mundo de las aves, 
participan en este avistamiento de aves. 

Impulsar el aviturismo en el país es parte de las estrategias para posicionar a Ecuador como un 
destino Verde Líder del Mundo, que muestra un compromiso con el medio ambiente y la 
conservación de la biodiversidad del país, acciones que le han otorgado reconocimientos como los 



 

 

World Travel Awards, catalogados como los premios Óscar del Turismo, por cuatro años 
consecutivos. 

Ecuador ofrece al mundo un país diverso que muestra la belleza de la naturaleza en un solo lugar, 
convirtiéndolo en uno de los mejores países para la observación de aves, y el disfrute de 
recorridos por paisajes únicos que hacen de este país una experiencia enriquecedora. 

Conozca el listado completo de los países que ocupan los primeros lugares. 

 

http://ebird.org/ebird/region/world/regions?yr=BIGDAY_2017a&changeDate=ajustar

