Código ético
En algunos casos, por ignorancia o exceso de entusiasmo, el comportamiento de un observador de aves
puede llegar a molestar a las aves. Tengamos siempre en mente el presente código:

• Nunca se ha de molestar

sonoros para atraer a los
pájaros está prohibido,
pues les crea un gran
estrés al creer que un rival
invade su territorio.

Acercarse en exceso para verlas mejor o para
hacer fotos puede resultar muy perjudicial.

• Trata de no dejar huella

de tu paso: nada de
basuras, ruídos,
desperfectos; seamos
respetuosos con nuestro
patrimonio.

OBSERVAR AVES

• El uso de reclamos

a las aves, sobre todo en
época de cría o cuando
descansan de sus duros
viajes migratorios.

ES FÁCIL, ÚTIL Y DIVERTIDO

• En el campo se dan

muchos otros usos
profesionales y de ocio.
Hemos de procurar no
estorbar su normal devenir
y ofrecer una buena
imagen del colectivo de observadores de aves.

Tus datos de campo pueden tener gran interés
para conocer mejor a nuestras aves y, por
tanto, para conservarlas.
Interesa anotar, como mínimo, la especie, la
fecha, el lugar, el número de ejemplares y
quién lo vió.
Ponte en contacto con una asociación
ornitológica y te informarán sobre su valor y
cómo colaborar.

Si quieres aprender más visita nuestra web:
o ponte en contacto con nosotros en

info@itsasenara.org
ITSAS ENARA ORNITOLOGI ELKARTEA
CRAJ! TXURI URDIN JAUREGIA
Anoeta pasalekua, 28 - 1.
20014 DONOSTIA (Gipuzkoa)

impreso en papel reciclado

www.itsasenara.org
Observar aves es más fácil de lo que parece. Hay aves casi en
cualquier rincón y en cualquier momento del año. El equipo y
conocimientos que necesitas son sencillos y, además, esta
actividad puede resultar útil para su conservación.
Aquí hallarás algunos consejos para iniciarte en esta apasionante
actividad.

El equipo básico
Esto es lo que necesitarás para observar aves:

Prismáticos
De entre 7 y 10 aumentos
y lo más ligeros posible

Telescopio
y trípode (optativo)
Cuaderno de
campo y lápiz
Para anotar todo lo
que observemos

Para identificar un ave fijate en...
Aspecto físico
Su tamaño, silueta, coloración y diseño del
plumaje, etc... cualquier pequeño detalle nos
la puede diferenciar de otra similar.

En lugares abiertos las
aves suelen estar más
alejadas; un telescopio te
las “acercará”. El trípode
es imprescindible para
sujetarlo.

Comportamiento
¿Salta o camina? ¿Vuela rápido y directo o planeando?
¿Qué está comiendo? ¿Se junta en bandadas o es
solitaria? Todo esto y más también puede ayudar.

Hábitat

Guía de aves

Algunas aves se especializan tanto en determinados
tipos de hábitats que dificilmente las verás en otros.
Esto nos permite descartar entre ellas.

Nos ayudará a
identificar las aves

Voz
La mayoría de los cantos y
reclamos son característicos de
una sola especie. Si los vas
conociendo podrás identificar
incluso las que no ves.

Consejos que te ayudarán a observar aves
• Procura conducirte con sigilo, sin hacer ruído ni
movimientos bruscos, así no asustarás a las aves.
• Si vistes con colores apagados las aves tardarán
más en verte.
• Cuando observes aves ten en cuenta la luz;
procura mirar desde la sombra y evitar
contraluces.
• Muchas aves se reconocen por sus cantos y
reclamos, trata de aprenderlos y estate atento.

• Debemos de elegir los lugares según el tipo de
aves que queramos ver: zonas húmedas para aves
acuáticas, bosques para aves forestales, etc...
• La climatología puede ser muy importante para
saber cuándo y dónde debemos ir a observar aves.
Tenla siempre en cuenta.
• Anota las aves que veas en tu cuaderno de
campo en el momento.
Posiblemente cuando
llegues a casa hayas
olvidado algunos detalles.

Época del año
Unas son invernantes, otras
estivales, unas las vemos todo el
año y otras pasan de largo. Cada
momento del año tiene sus aves, lo
que te permite saber cuáles no
están en cada estación.

