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INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA, 
ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS Y 

TURISMO ORNITOLÓGICO.
• La ornitología es la rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves. 

• Numerosos aspectos de la ornitología difieren de las disciplinas relacionadas, 
debido en parte a la alta visibilidad y el atrac+vo esté+co de las aves.   

• Una de las diferencias más notables es la importancia y cantidad de estudios 
llevados a cabo por aficionados que trabajan dentro de los parámetros de la 
metodología científica.



INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA, ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS Y TURISMO 
ORNITOLÓGICO.

•El estudio de las aves y la conservación de las mismas ha dado lugar a 
movimientos conservacionistas que han provocado la creación de muchos 
espacios protegidos a lo largo de todo el mundo. Por ejemplo las ZEPAs de la 
Red Natura 2.000 (Zonas de Especial Protección para las Aves).

•La conservación de las aves conlleva la conservación de los hábitats donde 
desarrollan su actividad vital, así como de las comunidades de seres vivos que 
los habitan y los paisajes que los estructuran física y culturalmente: por ejemplo 
roquedos, dehesas, cultivos, masas forestales, montaña, litoral...



INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA, ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS Y TURISMO 
ORNITOLÓGICO.

El estudio de las aves posibilita entre otras cosas conocer aspectos relativos:

• A la conservación de la biodiversidad de aves.
•Al grado de naturalidad de un espacio. Seguimiento de la calidad 
ambiental de un territorio.
•Al impacto ambiental de una obra o una actuación en el medio natural.
•A la conservación de otras especies vegetales o ecosistemas o hábitats.
•Al cambio climático: fenología y distribución de las aves como indicadores.



INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA, ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS Y TURISMO 
ORNITOLÓGICO.

El estudio de las aves ha ayudado a avanzar en muchas otras disciplinas 
como puede ser: 
•La evolución y la filogénetica.
•La etología o comportamiento animal.
•La ecología. 
•La conservación de la naturaleza etc.
•El estudio y control de poblaciones.



ORNITOLOGÍA Y ECONOMÍA: 
CONSERVACIÓN DE LAS AVES.

• La conservación de las aves es una estrategia de gran utilidad para la 
conservación de la naturaleza, tanto desde el punto de vista de la 
conservación del patrimonio genético y la biodiversidad en general, 
como de los hábitats que ocupan y sus biocenosis asociadas.

• La CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y ESPACIOS ES UNA HERRAMIENTA 
NECESARIA E IMPRESCINDIBLE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, y en 
consecuencia requiere de una asignación de recursos materiales, 
territoriales, económicos y humanos importante. territoriales, económicos y humanos importante. 



ORNITOLOGÍA Y ECONOMÍA: 
CONSERVACIÓN DE LAS AVES.

•Cuando la conservación se centra en especies que están en las cumbres de las 
pirámides tróficas, como el águila imperial, el buitre negro, el cernícalo primilla 
se dice que estamos trabajando con especies paraguas: es decir que 
protegiéndolas a ellas protegemos mucho más que a ellas mismas: hábitats y 
otras especies. 

•Lo mismo sucede con especies raras en cuanto a representación y abundancia 
como sucede con la cigüeña negra. En este caso protegemos hábitats raros y 
singulares como pueden ser los bosques de galería. 



CONSERVACIÓN DE LAS AVES.
FIGURAS DE PROTECCIÓN

• LIC: Lugar de Importancia Comunitaria
• ZEC: Zonas de Especial Conservación
• ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves.

•ZEPAs: Zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la 
avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo establecido en la 
directiva comunitaria.

ESPACIOS PROTEGIDOS 
CASTILLA- LA MANCHA



LA OBSERVACIÓN DE LAS 
AVES COMO ACTIVIDAD 

ECONÓMICA.

La observación de aves o avistamiento de aves, es una 
actividad centrada en la observación de las aves silvestres.

La actividad implica desplazarse desde un sitio de origen 
hacia un destino específico con el interés de observar la 
avifauna local en su entorno natural. Normalmente deja un 
incentivo económico para el destino, la comunidad 
receptora y los guías locales. Esta actividad implica que 
los pájaros deben volar libres y no estar enjaulados. Así 
mismo, se supone que las especies que se van a observar 
deben de ser propias del lugar y no deben de ser aves 
introducidas, domesticadas o habitar en granjas de 
reproducción con fines de aprovechamientos comerciales

Esta afición está más bien desarrollada como ocio, y se basa 
en el arte de reconocer las distintas especies de aves por su 
plumaje, silueta o canto. Muchos se limitan a crear listas 
que muestran la cantidad de aves que concurren a un área 
particular, aunque cada uno puede adentrarse y adaptar 
esta afición a su manera. Unos se contentan simplemente 
con disfrutar y enriquecer más los paseos en un entorno 
natural, mientras que otros se fascinan en la parte científica 
que conlleva el estudio de las aves, la ornitología.



LA OBSERVACIÓN DE LAS AVES 
COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA.

-La mejor época para ver aves es durante la primavera y el otoño, que es cuando están 
más activas, coincidiendo con las migraciones.
- Amanecer y atardecer, mejor momento del día debido a la búsqueda de alimento.

-La actividad de avistamiento de aves contribuye al desarrollo local de las áreas rurales 
y forestales: generación de empleo y fomento del sector turístico.

-AGENTES INFLUYENTES:
-Importante no sólo ofrecer avistamiento de aves. Sector turístico: parques 
naturales, gastronomía, cultura, etc.
- Coordinación entre todos los profesionales.

- Turista
- Técnicos, gestores y asesores.
- Empresas y servicios turísticos.
- Alojamientos turísticos
- Restauración
- Empresas de transporte



LA OBSERVACIÓN DE LAS AVES 
COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA.

EQUIPO BÁSICO DE CAMPEO

•Lo más importante de todo es llevar unos buenos 
prismáticos y saber cómo usarlos. Se suelen recomendar 
entre 8 y 10 aumentos. ELECCIÓN DE PRISMÁTICOS
• Son muchos los que, además de llevar prismáticos para 
el avistamiento, usan también cámara fotográfica. Sobre 
todo, que tenga un buen estabilizador, pues muchas de 
las veces que vayamos a fotografiar, el animal estará en 
movimiento. 
•Una guía de aves es esencial si pretendes saber no sólo 
lo que estás observando, sino también dónde 
encontrarlo, cuáles son sus costumbres y hábitos, su encontrarlo, cuáles son sus costumbres y hábitos, su 
hábitat. 
•Además será necesario equiparse con ropa adecuada 
para una caminata larga por el campo, es decir unas 
botas y ropa cómoda, preparada para la lluvia y con 
colores tenues.
• Muchos ornitólogos suelen salir al campo con una 
libreta de campo donde van apuntando todos sus 
avistamientos, aunque en este caso, "cada maestrillo 
tiene su librillo". 
•Con la llegada de las nuevas tecnologías y los 
smartphones, es posible usar aplicaciones GPS que 
facilitan la experiencia ornitológica.



INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA, ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS Y TURISMO 
ORNITOLÓGICO.

LA OBSERVACIÓN DE LAS AVES COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

El número de personas interesadas por las aves aumenta día a día y es primordial que
nos tomemos en serio, como guías y parte visible del sector naturalístico, nuestra
responsabilidad para evitar cualquier daño a la naturaleza en general y a las aves en
particular.

1. El bienestar de las aves debe ser lo primero. Siempre que veamos que nuestra 
presencia o actividad pueda suponer una molestia o problema para un ave 
deberemos retirarnos o finalizarla.
2. El hábitat debe de ser protegido. El hábitat es vital para las aves, por lo que todas 
nuestras actividades deben ser respetuosas con él y no causarle ningún daño. nuestras actividades deben ser respetuosas con él y no causarle ningún daño. 
Debemos dejarlo todo tal cual lo encontramos.
3. No acosar a las especies de aves ni alterar su comportamiento. La tolerancia de 
las aves a las molestias de los humanos es diferente según la especie de que se 
trate y de la época del año. Debemos procurar no molestarlas en ningún momento, 
pero sobre todo en época de cría, ya que podríamos provocar el abandono del nido, 
con la consiguiente pérdida de la puesta.
4. Respetar la normativa de aves. Las aves están protegidas por la ley (Ley 42/2007 
del Patrimonio natural y la Biodiversidad).
5. Cuando encuentres una especie de ave en peligro, informa pero con cuidado.
6. Respetar los derechos de los propietarios de las fincas.
7. Respeta los derechos de las personas en las zonas de observación.



CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 
EN CASTILLA-LA MANCHA.

A. ESPECIES CATALOGADAS “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”.

CATÁLOGO ESPECIES AMENAZADAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

a) En peligro de extinción: Categoría reservada para aquellas especies cuya 
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación 
siguen produciéndose. Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de 
Recuperación, en el que se definirán las medidas necesarias para eliminar tal 
peligro de extinción. 

Avetoro (Botaurus stellaris)
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)
Cigüeña negra (Ciconia nigra)
Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris)
Porrón pardo (Aythya nyroca)
Malvasía (Oxyura leucocephala)
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)
Águila perdicera (Aquila fasciata)
Focha cornuda (Fulica cristata)



CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS EN 
EXTREMADURA.

A. ESPECIES CATALOGADAS “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”.



CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS EN 
EXTREMADURA.

A. ESPECIES CATALOGADAS “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”.



CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS EN 
EXTREMADURA.

A. ESPECIES CATALOGADAS “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”.



CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS EN 
EXTREMADURA.

A. ESPECIES CATALOGADAS “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”.



CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 
EN CASTILLA-LA MANCHA.

B. ESPECIES CATALOGADAS COMO “VULNERABLES”

b) Vulnerables: Referida a aquellas especies que corren el riesgo de pasar a 
alguna de las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores 
adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Su catalogación exigirá la 
redacción de un Plan de Conservación y, en su caso, la protección de su hábitat.

Zampullín cuellinegro Avetorillo Martinete
Garza imperial Morito Espátula
Flamenco Tarro blanco Elanio azul
Alimoche Águila culebrera

www.seo.org

Alimoche Buitre negro Águila culebrera
Aguilucho lagunero Aguilucho pálido Aguilucho cenizo
Azor Gavilán Águila real
Águila pescadora Cernícalo primilla Halcón peregrino
Alcotán Milano real Calamón



Polluela pintoja Polluela bastarda Polluela chica
Grulla común Sisón Avutarda
Avoceta Canastera Pacagaza piconegra
Fumarel cariblanco Fumarel común Charrancito
Ganga común Ortega Búho real
Lechuza campestre Pico menor Martín pescador
Carraca Avión zapador Alondra de Dupont

CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 
EN CASTILLA-LA MANCHA.

B. ESPECIES CATALOGADAS COMO “VULNERABLES”

Avión zapador Alondra de Dupont
Mirlo acuático Pechiazul Carricerín real
Bigotudo



CATALOGO REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 
EN CASTILLA-LA MANCHA.

C. ESPECIES CATALOGADAS COMO “DE INTERÉS ESPECIAL.”

D. ESPECIES CATALOGAS EN LA CATEGORÍA “DE INTERÉS ESPECIAL”.

De interés especial: Incluiría aquellas especies, subespecies o poblaciones que, 
sin estar reguladas en ninguna de las precedentes ni en la siguiente, sean 
merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 
ecológico, cultural o por su singularidad. Su catalogación exigirá la redacción de 
un Plan de Manejo que determine las medidas para mantener las poblaciones 
en un nivel adecuado.



ESPECIES MÁS FÁCILES DE OBSERVAR Y DE 
RECONOCER.



ESPECIES MÁS FÁCILES DE OBSERVAR Y DE RECONOCER.



ESPECIES MÁS FÁCILES DE OBSERVAR Y DE RECONOCER.



ESPECIES MÁS FÁCILES DE OBSERVAR Y DE RECONOCER.



ESPECIES MÁS FÁCILES DE OBSERVAR Y DE RECONOCER.



ESPECIES MÁS FÁCILES DE OBSERVAR Y DE RECONOCER.

Abejaruco Alimoche Alcaudón común
Águila perdicera Ánade azulón Avión común
Avión roquero Avutarda Búho real
Buitre leonado Buitrón Carbonero común
Chova piquirroja Cogujada Colirrojo tizón
Cormorán Cuervo Curruca cabecinegra
Escribano montesino Estornino negro Garcilla bueyera
Garza real Gavilán Golondrina común
Gorrión común Gorrión molinero Gorrión chillón

http://www.senderismoguadalajara.es/avesdeguadalajara/buscar-por-tipo-
de-habitat/

HABITATS TÍPICOS PARA LAS AVES EN GUADALAJARA Y CASTILLA- LA MANCHA

Gorrión común Gorrión molinero Gorrión chillón
Grulla Halcón peregrino Lavandera blanca
Lúgano Milano real Mochuelo
Pardillo común Pechiazul Pico picapinos
Pito real Urraca Vencejo real



ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS 
AVES EN EL ÁREA DE LOS CURSOS Y ZECs.

RED NATURA 2000 CASTILLA – LA MANCHA

ZEPA ALTO TAJO: ZEC – ZEPA BARRANCO DEL DULCE:


