
RECOMENDACIONES Y BUENAS 

PRÁCTICAS PARA VER AVES 
 

La observación de aves es la actividad de ocio y 

turismo en la naturaleza que produce menos impacto 

sobre el medio, siempre que se tengan en cuenta 

estos consejos: 

 Es recomendable el uso de prismáticos (8x42) 

por dos motivos: poder apreciar los detalles 

de las formas y colores de las aves y así 

distinguirlas y, a su vez, evitar acercarse en 

exceso y provocar su huida. En zonas abiertas, 

como los embalses o paredes rocosas, es 

conveniente el uso de telescopios terrestres. 

 No todas las aves aceptan por igual la 

presencia humana. Ante la duda, no te 

acerques. Hay que tener especial precaución 

en primavera durante la época reproductora. 

 Lleve calzado y ropa cómoda y poco vistosa, 

sin colores brillantes como rojos intensos, 

blancos y amarillos. 

 Siempre que salgamos al campo conviene ir 

en silencio, más aún cuando salimos en un 

grupo numeroso de personas. Evite accesorios 

ruidosos. 

 Esté atento a los sonidos de la naturaleza, 

generalmente la primera pista de que hay un 

ave cerca es su canto. 

 Manténgase dentro de las rutas marcadas 

para evitar molestias innecesarias. No deben 

subirse a laderas, rocas o árboles. 

 No abandone basuras en el campo. Métalas 

en una bolsa y deposítela en el contenedor 

adecuado al regresar a su domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes utilizadas en este tríptico han sido 

tomadas de la página web de SEO/BirdLife 

www.seo.org 

TENEMOS MUCHO QUE VER 

 

 



  

Abejaruco europeo Abubilla 

  
Anade azulón Avión común 

  

Busardo ratonero Carbonero común 

  

Cernícalo común Cigüeña blanca 

  
Cogujada Colirrojo tizón 

  
Estornino negro Garcilla bueyera 

 
 

Golondrina común Gorrión común 

  
Grajilla Herrerillo común 

  
Jilguero Lavandera blanca 

  
Lechuza común Milano real 

 
 

Mirlo común Mito 

 
 

Mosquitero común Paloma bravía 

 
 

Paloma torcaz Papamoscas cerrojillo 

  
Pardillo Perdiz roja 

  
Ruiseñor común Tarabilla europea 

  

Tórtola turca Triguero 

  
Urraca Vencejo común 

 
 

Verdecillo Verderón común 


