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ELEMENTOS REQUERIDOS PARA
AVISTAMIENTO DE AVES.
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de grupos
Conocimiento del área
Conocimiento de aves
Código ético.
Binoculares.
Check list.
Libros guía.
Ayudas audiovisuales.

MANEJO DE GRUPOS
Cursos de guianza turistica: Permite tener conocimientos de:
• a. Ecología y recursos naturales.
b. Historia y geografía turística.
c. Comunicación y legislación ambiental
d.Técnicas de guianza, caminos y senderos y equipos de seguridad.
f. Manejo de grupos y primeros auxilios.
g. Técnicas de campamentos.
g. Manejo de residuos.
Contacto:
http://sis.senavirtual.edu.co/compartel/infocurso.php?semid=565. Abietos los
cupos hasta el 25 de Septiembre 2019
Cursos de homologación en guianza turística; ( Vgr
http://www.imct.gov.co/IMCT2/IMCT/2018/06/05/cursos-de-homologacionen-guianza-turistica/

CONOCIMIENTO DEL ÁREA
•
•
•
•
•
•

•
•

Es fundamental que el avistador haya hecho por lo menos una visita
previa al área de avistamiento. Ello le permite:
Identificar el estado de las vías.
los mecanismos de acceso al área.
Los contactos requeridos en la zona (Guías locales, sitios de comida,
transporte local, transito y obras en ejecución en la zona, entre otras).
Reconocimiento de lugares de avistamiento.
Duración de las jornadas : periodos de desplazamiento , de búsqueda y
contacto con las aves, y horario de retiro.
Posibilidades de utilizar el celular.

CONOCIMIENTO DEL ÁREA
• Que sepa interpretar un mapa físico
del área y lo utilice.
• Manejo de brújula.
• Dotación mínima de primeros
auxilios.
• Uso

CONOCIMIENTO DE AVES
• Permite ampliar el conocimento empíricos
con conocimiento sobre aspectos como
• nombre comunes, científicos, en inglés
• Conocimiento de partes de aves
• Manejo de claves o guías ( físicas y/o
virtuales)

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN
AVISTAMIENTO DE AVES.
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algunas entidades como universidades y ongs que tienen áreas especializadas en
capacitación en avistamiento, planes de manejo, inventarios, censos, capacidad de carga,
organización de eventos y formación de guías que ofrecen esos servicios a las agencias,
tour operadores, entidades, ongs, personas interesadas.
Ejemplos:
Universidad Autónoma de Occidente. UAO. www.uao,edu,co;
https://www.uao.edu.co/extension
PTP Club de aves https://www.ptp.com.co/getattachment/991553ef-2e86-481e-b8af6ffb8da4fcb6/Club-de-aves.aspx
Calidris. https://calidris.org.co
AUDOBON. https://www.audubon.org/
SENA. https://senasofiaplus.site, Forma guías profesionales.
World Wildlife Fundation.WWF. http://www.wwf.org.co/
ICESI. https://www.icesi.edu.co/unicesi;
Birds Colombia https:/birdscolombia.com/.
ABO. www.avesbogota.org;
PROAVES. www.proaves.org,

CÓDIGO ÉTICO PARA LA OBSERVACIÓN
DE AVES.
El bienestar de las aves es lo primero.
Respeta la normativa sobre la protección de las aves y de la biodiversidad en todo momento.
Acata las normas de las autoridades competentes sobre seguridad en la zona.
El hábitat debe ser protegido.
El comportamiento de las aves no debe ser alterado.
Sé prudente a la hora de compartir información delicada sobre especies protegidas y colabora
cuando observes una situación de riesgo para ellas.
No debes acosar a las especies raras (vagabundas, divagantes, accidentales, ocasionales..
Respeta los derechos de los propietarios de los predios y de los trabajadores del campo.
Respeta los derechos de las personas de la zona de observación y las normas básicas de
seguridad,
Si quieres compartir tus citas, hazlo con prudencia y pensando que pueden mejorar el
conocimiento,
Forma parte de un modelo de turismo sostenible que colabore en el mantenimiento de
entornos rurales amigables para las aves.
Tomado con modificacines de SEO/BirdLife (2018). Código Ético para la Observación de Aves . Sociedad Española
de Ornitología. Madrid

CÓDIGO ÉTICO PARA LA OBSERVACIÓN
DE AVES.
Guía de Buenas Prácticas para la Actividad de Aviturismo en Colombia
Ideal para propietarios de sitios de avistamiento.
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA (PTP) DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO, FONDO NACIONAL DE TURISMO (FONTUR). ABO. 2017 Guía de Buenas
Prácticas para la Actividad de Aviturismo en Colombia: Bogotá.
https://www.ptp.com.co/ptp-capacita/publicaciones/sectoriales/publicacionesturismo-de-naturaleza/guia-de-buenas-practicas-de-aviturismo-en-colombia
Recomiendo escribir : Guía de Buenas Prácticas para la Actividad de Aviturismo en
Colombia.

Otros Códigos de Ética.
•
AUDUBON
•
RSPB Royal Society for the Protection of Birds
•
WTO World Travel Organization

EQUIPOS REQUERIDOS PARA
AVISTAMIENTO DE AVES.
BINÓCULOS
Marcas Binóculos :
•
Equinox (Audubon) COL $ 1.300.000- 2.000000
•
ZEISS
COL $ 2000.000 - 4.000.000
•
LEICA
COL $ 800- 2800
•
SWAROWSKY
COL $ 4.000.000-18.000.000
•
VORTEX
COL$ 800- 2700
•
Otras marcas :
COL $ 250 en adelante
•
Indispensable para el guía.
•
Las combinaciones más recomendadas para avistamiento de aves son:
7x40, 7×42, 8×40 y 8×42.
•
Telescopio (optativo, lo poseen los propietarios de sitios en miradores con
bandadas como aves de humedales. y/o los tour leader.

EQUIPOS REQUERIDOS PARA
AVISTAMIENTO DE AVES.
BINÓCULOS.

LIBROS GUíAS DE AVES DE COLOMBIA.
•

•
•
•

Steven Hilty 1986. Guía de Aves de Colombia. Agotada versión en
español.
MilesMc Mullan et al. Field guide to the birds of Colombia.
2014.Fundación PROAVES. Bogotá. Punto aparte bookvertising.360 p
+ anexos
M. Mc Mullan,T Donogan, G Pantoja-Peña T. Tuncer-Navarro, A.
Bartels. T Ellery 2018.Field guide to the birds of Colombia. Rey
Naranjo Edit. Bogotá.DC. xxpg.
Ayerbe Q. Fernando. 2018. Guía Ilustrada de la Avifauna colombiana.
Wildlife Conservation Society. www.colombia.wsc.org. Puntoaparte
Bookvertising. Bogotá?, 212 p + índice +anexos.

LIBROS GUíAS DE AVES DE
COLOMBIA.

CHECK LIST DE COLOMBIA Y AYUDAS
AUDIOVISUALES.
Check List de Colombia

•

Avibase - La base de datos World Bird de BIRD LIFE INTERNATIONAL
ttps://avibase.bsc-eoc.org
•
List of de Birds of Colombia. PROAVES http://www.proaves.org/birds-ofcolombia/
Lista de aves (Check list) del lodge o sitio
https://www.google.com/search?q=dondever+aves+en+el+Valle+del+cauca&rlz
=1C1SQJL_esCO826CO826&oq=dondever+aves+en+el+Valle+del+cauca&aqs=ch
rome..69i57.9775j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ayudas audiovisuales
•
Imágenes de aves Ebirds http://merlin.allaboutbirds.org/
•
http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia
•
Sonidos de aves: https://www.xeno-canto.org.

