


Algunos buenos hábitos y estándares antes de observar aves y animales salvajes:

1. Planifica tu viaje.
2. Decide en qué terreno ingresarás y ajusta tu calzado a esta área.
3. ¿Hay restricciones en el área?
4. ¿Hay un refugio o cabaña de observación presente?
5. Permanezca siempre en los senderos marcados.
6. Perturba lo menos posible a animales salvajes.
7. No olvides algo de comida y bebida, pero también algo para almacenar los desechos,

llévelo a casa o déjelo en un basurero.
¡No dejes desperdicios en la naturaleza!

8. No dañar nada.
9. No olvides un teléfono inteligente o GPS u otro medio para determinar tu posición,

esto puede ser de importancia vital y puede ayudarte cuando estás perdido.
No olvides que estás en un área desconocida.

10.Nunca olvides que eres el extraño y no al revés!.

Reglas y normas de protección:

01. El bienestar de los animales salvajes y la naturaleza debe prevalecer.Si eres un observador de aves
o un fotógrafo, debes tener en cuenta que hay que anteponer el bienestar de los animales salvajes
y la protección de la naturaleza.

02. El entorno puede ser un área natural, un parque, un área protegida y esto siempre es un área valiosa.
El hábitat es vital para los animales salvajes, por lo que nuestras actividades deben respetarlo
y no causar daños.

Debemos dejarlo todo tal cual lo encontramos.
03. No ingrese a ningun área protegida de anidación ni altere su entorno en lo posible.

No cambie ni altere el comportamiento de animales salvajes.
La tolerancia de las aves o animales salvajes a la presencia de personas depende de la especie que se trate
y de la época del año.

04. Las especies de animales salvajes que está fotografiando pueden estar en peligro en esa zona o
incluir una rareza o ser especies en peligro de extinción.
No debe molestar a especies itinerantes, especies raras o especies en peligro de extinción.
Las aves itinerantes o raras no deben ser molestadas en ningún caso.

05. Respeta los derechos de los terrenos por los que pasa.
06. Respeta las normas de protección de aves y protección de la naturaleza en todo momento.

En el lugar o en el país donde se encuentra pueden regir diferentes leyes o normas
que las que conoces en tu país o área.
¡Mantenga una distancia aceptable en todos los casos,
mantenga la distancia a su propósito lo más alejada posible!
Por lo tanto, el uso de teleobjetivos no es un lujo superfluo.

07. Comparta sus citas con otros observadores locales.
08. Actúe como quiera que los demás se comporten en tu entorno.
09. Infórmese por las instancias locales sobre los derechos y obligaciones aplicables.
10. Si observa especies raras o en peligro de extinción, mantenga este lugar en secreto por el bien de esta especie.

Una llegada masiva de personas a este lugar podría significar la pérdida de esta especie.
Tiene derecho a contar las instancias locales de su observación.

Recuerda siempre lo siguiente:

Nunca intente ayudar a un animal salvaje en peligro antes de tener información sobre la especie,
llame inmediatamente a la autoridad competente.
No ayude a un animal en peligro solo, puede reaccionar agresivamente,
hay instancias que pueden ayudarlo y proporcionarle información.

Llame inmediatamente a la conservación de la naturaleza, le dirán qué hacer.























Esta lista no es una lista completa de aves que puedes observar en España,
puedes encontrar y ver también otras aves como:

Águila perdicera - Aquila fasciata
Águila real - Aquila chrysaetos
Avión roquero - Ptyonoprogne rupestris
Chotacabras cuellirrojo - Caprimulgus ruficollis
Collalba negra - Oenanthe leucura
Golondrina dáurica - Cecropis daurica
Halcón de Eleonora - Falco eleonorae
Pardela balear - Puffinus mauretanicus
Pardela cenicienta mediterránea - Calonectris diomedea
Vencejo común - Apus apus
Vencejo pálido - Apus pallidus
Vencejo real - Tachymarptis melba
...

Recuerde siempre lo siguiente:
Lleve más de una lente con usted, ¡también el entorno lo inspirará!

Si desea compartir su trabajo y colaborar para completar esta lista si encuentra un error le ruego se comuníque con
rudyvanderpoorten87@outlook.be.
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