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MÓDULO 5. EL OBSERVADOR DE AVES. SOSTENIBILIDAD
Guión de contenidos y palabras clave
En los inicios, un observador de aves era una persona solitaria algo excéntrica. En los últimos 15 años el cambio ha sido dramático y hay diferentes
tipologías de observadores de aves. Y hay otra figura que ha venido para quedarse: el guía-intérprete de turismo ornitológico. ¿Qué (difusa)
frontera hay entre la afición seria y una actividad de turismo responsable? Las estructuras de mercado turístico, de los viajes, del ocio, permiten
ofertar actividades turísticas que pueden ser puntuales o regulares en el tiempo. Hoy existen alojamientos turísticos dedicados a la observación
de aves, incluso hay sellos de calidad que pretenden reforzar una de las ideas clave del ocio y el tiempo libre: lograr la sostenibilidad.
Sostenibilidad a base de propuestas. No hay rincón de la geografía malagueña que no tenga una ruta diseñada o por diseñar: de senderismo,
cicloturismo, ecoturismo, culturales, enológicas, etc… ¿Nos sirven rutas dirigidas a otros públicos para realizar nuestra afición? ¿Sirve para
observar aves, o para ofrecer servicios comerciales añadidos la Gran Senda de Málaga? ¿Y el Caminito del Rey? ¿Sólo pueden encontrarse aves
a lo largo de rutas ya establecidas o puedo yo construir mis propios espacios de observación ornitológica?
La formación no sólo termina con el primer curso u otros realizados en espacios dilatados de tiempo. La autoformación continua es esencial
cuando se intenta aprender a observar la naturaleza de una manera sistemática. Es aquí cuando todo lo revisado en los módulos anteriores
comienza a tomar forma para ir conformando una actividad organizada.
Repasar las cualidades que ha de poseer un buen observador de aves y también alguien que quiera dedicar un tiempo a una actividad
profesional es objetivo de este módulo, así como proponer unas buenas prácticas para el desarrollo correcto de una actividad, bien sea de
aficionado o profesional.
Y no podemos clausurar este curso sin saber las obligaciones a las que todos estamos sujetos. ¿Podemos observar cuándo y dónde queramos? ¿Es
lícito el uso de atractores de aves? ¿Puedo capturar aves o acercarme a los nidos? Existe una legislación básica en Europa, España y Andalucía que
sitúan el marco de nuestra actividad y otras dentro de un orden necesario para asegurar la pervivencia y la conservación de las aves y sus
hábitats. Tras este módulo, ¡Sabremos a qué atenernos!
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EL OBSERVADOR DE AVES. TIPOLOGÍA
Un observador de aves es una persona que desea ver aves silvestres en su medio
natural. Puede hacerlo junto a su residencia habitual, sin necesidad de viajar,
pernoctar fuera o buscar especies inusuales. En la industria del turismo, una
actividad de ocio que no supere una jornada de duración, regresando al domicilio
para pernoctar, se llama excursión. Si por el contrario implica un desplazamiento
prolongado con al menos una pernocta fuera del domicilio habitual, realizándola
durante el tiempo libre, se llama viaje. Desde este punto de vista, un observador
de aves y un turista ornitológico poseen motivaciones similares y pueden
caracterizarse de la misma manera. Ambos demandan durante su actividad de
ocio “algún servicio y/o producto para satisfacer sus necesidades de ocio y tiempo libre”, y lo requieren de los prestatarios de servicios, operadores o
agencias turísticas. Puesto que dichas necesidades se aplican sobre un espacio
geográfico determinado, lo que necesita un visitante, turista o viajero se denomina, en la
industria del ocio y del turismo, demanda turística.
La demanda turística posee ciertas características, como son:
a) Estar determinada culturalmente.
b) Fluctuar en el tiempo y el espacio según factores socioeconómicos y políticos.
c) Estar ligada a lugares o puntos de interés concretos.

El Observador de Aves es una persona que
durante su tiempo de ocio se interesa en la
observación de las aves silvestres en su medio
natural. Para ello utiliza instrumentos ópticos que
facilitan dicha observación, produciéndose
entonces una satisfacción inherente en ella.
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Sin intentar analizarla en profundidad, lo que nos llevaría la totalidad de un curso afín, podemos caracterizar la demanda del turismo de naturaleza
(al que pertenece la observación de aves y el turismo ornitológico teniendo en
cuenta:
•

La interacción del visitante-observador con el medio. Puede ser:

· Culturo-emocional. La aproximación al medio natural y a las aves es generalista y
se limita al desarrollo de valores emocionales.
· Intelectual. Satisface las necesidades emocionales, pero también persigue un
conocimiento intelectual complementario.
•

Su interés en socializarse:

· Interés grupal. Integrarse en un grupo es tan importante como avanzar en la
afición. (Grupos >15 pax).
· Interés individual. Avanzar en la afición es lo prioritario, ante otros estímulos. (Grupos <10 pax).
•

Elección del destino:
· Áreas próximas. Destinos cercanos que no implican pernocta fuera del domicilio habitual.
· Áreas lejanas. El destino exige (mínimo) una pernocta fuera del hogar.

•

Satisfacción de sus necesidades durante la realización de la actividad:
· Usuario de servicios turísticos. Cubre sus necesidades contratando servicios turísticos especializados, combinándolos personalmente.
· Usuario de paquetes turísticos. La demanda se centra en delegar en otros la satisfacción de las necesidades propias del viaje.
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Según las características anteriores de la demanda y su combinación, el observador de aves y/o el turista ornitológico responde a dos tipos:
· El visitante especializado.
El observador interacciona con el medio de manera doble, desarrollando tanto sus valores culturo-emocionales como los intelectuales.
Gusta de desplazarse de manera individual o en pequeños grupos homogéneos. Bien equipado, se documenta previamente, y en caso de
contratación de servicios de guía, exige una atención personalizada y directa.
· El cliente generalista.
Prefiere un acercamiento al medio socializándose dentro de un grupo, disfrutando de la actividad
siempre que se aliente la vivencia emocional. Precisa cada vez más, flexibilidad en la actividad, huyendo
de espacios de organización rígida.
EL GUÍA-INTÉRPRETE. PROFESIONAL CLAVE
La cada vez mayor especialización de las estructuras del mercado del ocio y el turismo, nuevas fórmulas
de comercialización, el acceso universal a la información sobre las aves y el medio natural, y la cada vez
más patente profesionalización de los servicios turísticos, hace que surja con fuerza la figura –antaño
prescindible- del guía-intérprete. Asociado a la observación de las aves y la naturaleza, el guía de turismo
ornitológico presta sus servicios en el mercado interior (Península Ibérica) o exterior (fundamentalmente
Europa, EE.UU y Canadá). Las nuevas demandas especializadas exigen calidad y un alto nivel de
conocimiento de las aves, el medio natural y el propio fenómeno turístico. No sólo sirve conocer las
técnicas de comunicación IP, no sólo desenvolverse con comodidad ante las necesidades turísticas de los
clientes, tampoco ser tan sólo un ornitólogo o naturalista profesional: la confluencia de los tres campos
son necesarios para que exista el Guía-intérprete de Naturaleza.
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LAS CUALIDADES DEL GUÍA-INTÉRPRETE DE ECOTURISMO: Un buen profesional ha
de reunir una serie de cualidades que aseguren la satisfacción al cliente; al mismo
tiempo, los guías-interpretes aseguran la calidad del servicio, del propio territorio
donde se observan las aves, e incluso los proveedores de servicios turísticos. La
existencia de pequeñas empresas comprometidas con la observación de las aves,
ofreciendo servicios de calidad y flexibilidad ante la demanda, facilita sin duda la
creación de un destino.
Independientemente de las numerosas (y a veces repetitivas) certificaciones de
calidad en servicios públicos y en la industria del turismo, el verdadero sello de
calidad aplicable al turismo ornitológico se construye sobre dos ejes: la calidad
ambiental del territorio expresado en el estado de conservación de los hábitats y la
salud de las especies de aves que los habitan; y el código de compromiso y buenas prácticas que se autoimponen los guías-intérpretes de naturaleza.
Estos últimos velan mientras ejercen su profesión, por la conservación del patrimonio natural (aves en turismo ornitológico, plantas en rutas
botánicas, ecosistemas funcionales alterables en las rutas paisajísticas, etc.); elementos catalogados (árboles monumentales, especies protegidas,
áreas de reserva); o el propio paisaje cultural rural (paños agrícolas, fincas ganaderas, cultivos hortofrutícolas, etc.). Todo ello sin ser responsables
directos de su conservación, pero con un compromiso firme que se renueva cada
vez que guían en el territorio.
Frente a certificaciones establecidas por grandes empresas, surgen nuevos sellos
de calidad que apoyan a los profesionales que deciden apostar por un turismo
responsable, basado en la cercanía y en la sostenibilidad. Estas nuevas iniciativas,
algunas de ellas provenientes de la administración pública, no deja de lado la

El Guía-Intérprete de Ecoturismo es el profesional
especialista que atiende a los clientes, asesora a los
operadores turísticos y muestra/interpreta los elementos
pertenecientes al patrimonio natural y culturaletnográfico, incluso en varios idiomas.
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importancia de exigir un código ético y buenas prácticas que aseguren
aquellos aspectos relacionados con la salud ambiental del territorio y su
patrimonio vivo (en este caso las aves). El caso de «Birding Málaga»,
promovido por la Excma. Diputación de Málaga es bien conocido. Pero
a pesar de avanzar en calidad y oferta, ¿Cómo vertebrar el territorio y
lograr la sostenibilidad real?
Son pocas las personas que simplemente salen «sin rumbo definido» a
observar la naturaleza; siempre se preferirá realizar una ruta conocida y
reconocible antes que otra que no tiene nombre o no es fácilmente
accesible. La incertidumbre no es buena consejera para la observación
de las aves (y casi para cualquier actividad u ocupación a la que nos
dediquemos.) Por ello, la manera de hacer reconocible un territorio o
un área con un potencial activo es crear una ruta. Una ruta ha de tener
siempre, un nombre, un itinerario reconocible, alguna información asociada a la misma, y un punto de salida y de llegada. Un ejemplo de ruta creada
para valorizar un territorio (en este caso provincial) es la «Gran Senda de Málaga». Esta ruta promovida por la Diputación provincial no está pensada
para la observación de las aves de Málaga, pero en su trazado si se tiene en cuenta que el medio rural es un lugar idóneo para disfrutar de la
naturaleza. Así, un observador de aves es capaz de utilizar parte de su trazado para ver aves.

“El desarrollo sostenible real de un territorio sólo se produce si en el tiempo y el espacio coinciden los tres niveles de
sostenibilidad: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Si alguno de ellos no
se desarrolla en absoluto, el desarrollo sostenible se reduce a una mera declaración de intenciones.” (J. Garzón, 2009)
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Una prueba directa de que el GR-249 es un equipamiento al que se le reconoce un valor destacado como recorrido susceptible de utilizarse como
espacio ornitológico es la publicación de una Guía de aves (bilingüe) sobre las especies que a lo largo de la misma pueden encontrarse, y la edición
de un mapa ornitológico provincial. A modo de ejemplo, la etapa número 12 de la Gran Senda de Málaga (Villanueva del Rosario - Archidona)
atraviesa en parte la Hoz de Marín, convirtiéndose en uno de los recorridos más interesantes para observar aves de toda la provincia de Málaga.
Y fomentando el espíritu crítico que toda formación debe tener, formulamos esta pregunta que invita a la reflexión: ¿Facilita una infraestructura
como la Gran Senda de Málaga o el Caminito del Rey un desarrollo sostenible en la provincia?
LA FORMACIÓN DEL OBSERVADOR DE AVES
Tras asomarse al mundo de la observación ornitológica (o del «pajareo») se comienza a desarrollar habilidades y técnicas que precisan de dos
actuaciones en el tiempo: la repetición y la progresión. Ambas se consiguen con la autoformación; ya que es casi imposible progresar
adecuadamente en técnicas empíricas sin una formación continua. Las siguientes propuestas pueden ser de interés para avanzar en el vasto
universo de la observación de las aves.
PROPUESTAS DE AUTOFORMACIÓN
• Llevar listas regulares de registros de aves.
• Marcarse objetivos progresivos en identificación.
• Desarrollar otros sentidos para observar (el oído).
• Compartir tiempo de observación con aficionados.
• Completar el equipo óptico básico del observador.
• Adquirir dos guías: una general y otra local.
• Mantener al día el cuaderno de campo.
• Inscribirse en algún foro de observación de aves.

PROPUESTAS DE FORMACIÓN EXTERNA
• Realizar cursos semipresenciales y presenciales.
• Apuntarse a talleres prácticos en espacios naturales.
• Colaborar en un voluntariado ornitológico.
• Participar en programas de seguimiento de aves.
• Acudir a una estación de anillamiento científico.
• Inscribirse en Jornadas Técnicas Ornitológicas.
• Mantenerse informado sobre el mundo de las aves.
• Adquirir o consultar grabaciones sobre aves.
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LAS CUALIDADES DEL OBSERVADOR DE AVES
1. Ser honesto , actuando c o n rec titud mientras prac tic a l a
afi ci ón, co nsiguiendo c redi bil idad.

Un buen observador de aves debería reunir, al menos, diez cualidades (también
conocidas como ‘los diez mandamientos del buen pajarero’):

2. Ser riguroso transmiti endo la i nf ormac ió n, si n faltar a l a
verdad.
3. Ser am bi ci o so, pro gresar en la observaci ón de aves y
prac tic ar su af ic ió n c o n regularidad.
4.

Ser

buen

c o munic ador,

apl ic ando

l as

téc nic as

de

c omuni cac ió n adec uadas para c ompartir mej or co n el resto de la
c omuni dad de afic io nados.
5. Ser genero so , fac il itando y c om partiendo las o bservac io nes
c on otro s c ol egas de afi ci ón.
6. Ser pac iente para esperar el mo mento a decuado y sabiendo
renunci ar cuando sea nec esari o.
7. Ser respetuo so , f avorec iendo un ento rno de respeto e
integraci ón c o n el medio que visi ta y c on o tras perso nas.
8. Ser étic o , desarrol lando un co mpo rtam iento basado en un
código de buenas prác ti cas.
9. Ser m oderno actuali zándo se al tiem po que vive, co no ci endo
lo s últi mo s avances ci entífi co s y aplic ando la tec nol o gía.
10. Ser educ ado es si em pre l a m ejo r carta de presentac ió n ante
c ual quier si tuac ió n que pueda o c asi o narse.
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BUENAS PRÁCTICAS «BIRDING MÁLAGA» PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES
Hay algunas de las cualidades anteriores que son la base de unas buenas prácticas (o código ético básico) que hemos intentar aplicar siempre que
salgamos al campo. El sentido común es casi siempre el mejor aliado para un intachable comportamiento ético. De esta manera podremos –y
todos podrán- disfrutar observando las aves y otro tipo de fauna y flora. El marco general por tanto de un código ético personal debe ser priorizar las
necesidades de las aves y respetar a otras personas, sean o no pajareras. Esto sirve tanto si nos encontramos en un espacio natural protegido o en
un espacio libre, o incluso un área urbana.
Desde la Escuela de Guías de Naturaleza ‘al-Natural’ y desde «Birding Málaga» te proponemos que siempre que vayas a observar aves al campo no
olvides lo siguiente (adaptado parcialmente del código ético de la Royal Society for Protection of Birds - UK) :

1. No causes molestias a las aves ni alteres su hábitat. No abandones ningún tipo de residuo o restos de comida en el campo, en
ningún caso las alimentes ya que adquirirían malos hábitos que pueden perjudicarlas.
2. Compórtate siempre como un embajador de tu afición, y así lo serás también de las aves, mejorando su aprecio general.
3. Respeta siempre la propiedad privada y ante la duda, pregunta siempre.
4. Infórmate de las normas legales, posibles restricciones en las visitas a espacios, colaborando siempre con la autoridad competente.
5. Actívate colaborando en la conservación de las aves, envía las observaciones a través de ‘Observado.org’, plataforma virtual o
aplicación móvil.
6. Antes de informar de la presencia de aves escasas, sensibles o raras a través de las RR.SS, evalúa las posibles consecuencias de ese
acto, sobre todo si coincide con la época de reproducción o se perturban los intereses de la población local, afectando a otra fauna
y/o flora.
I Curso de Iniciación a la Observación de Aves · Birding Málaga · MÓDULO 5. EL OBSERVADOR DE AVES. SOSTENIBILIDAD. Pág. 10
.

LEGISLACIÓN DE INTERÉS PARA LA PRÁCTICA DE NUESTRA AFICIÓN EN ANDALUCÍA
Traemos a continuación una legislación básica a tener en cuenta cuando practiquemos nuestra afición en el ámbito territorial de Andalucía (las leyes
regionales varían según la Comunidad Autónoma).
EUROPA
• Directiva 92/43/CEE del Consejo de la UE (Directiva Habitats). 21 de mayo de 1992 (Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres).
•

Directiva 2009/147/CE del Parlamento europeo y del Consejo de la UE (Directiva Aves). 30 de noviembre de 2009 (Conservación de las Aves
Silvestres).

REINO DE ESPAÑA
• Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE 299 de 14 de diciembre de 2007).
•

Real Decreto 416/2014 de 6 de junio (Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020).

•

Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

•

Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020.

ANDALUCÍA
• Ley 8/2003, de 28 de octubre del Parlamento de Andalucía, de la flora y la fauna silvestres, publicado en BOJA núm. 218 de 12/11/2003.
•
•

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la Conservación y el Uso Sostenible de la Flora y la Fauna Silvestres y sus Hábitats.
(BOJA núm. 60, de 27 de marzo de 2012).
Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de
Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 200 de 11/10/2012).
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‘al-Natural’ – Escuela de Guías de Ecoturismo y Naturaleza
Web: http://www.al-natural.eu
Mail: al-natural@al-natural.eu
FB: https://www.facebook.com/alNATecoturismo/
Tel.: +34 680 381 360
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