PROPUESTA
CODIGO DE BUENAS PRACTICAS PARA OBSERVADORES DE AVES EN CHILE
Editores: Jorge Ruiz, Ignacio Rodríguez-Jorquera, Cristóbal Pizarro, Ángel Beroiza, Rodrigo Barros y
Jorge A. Tomasevic .

Resumen: Se presenta la propuesta de un código de ética o de buenas prácticas para la
observación de aves en Chile. Este código nace desde el 1er Encuentro Nacional de
Aviturismo (Valdivia, 2016) y contiene 9 puntos. Se espera que los ornitólogos, guías
profesionales y otros avistadores ocasionales conozcan y adhieran al código y/o
propongan nuevos puntos o modificaciones de los puntos existentes en pro de la
conservación de las aves de Chile.
Introducción: El número de personas interesadas en las aves y aficionadas a su
observación y fotografía ha crecido en muchos países del mundo. Ya sea como
pasatiempo local o turismo ornitológico, cada vez más personas visitan áreas de
importancia para las aves o viajan a diferentes destinos para observarlas y/o
fotografiarlas. A pesar de que el avistmiento de aves se considera una actividad de bajo
impacto, si esta actividad no se planifica y/o practica adecuadamente, puede constituirse
en riesgos y amenazas a las aves y sus ecosistemas. Por ello deben considerarse en todo
momento los requerimientos y necesidades de las especies y la fragilidad de sus hábitats.
Además, la observación de aves involucra una serie de actores sociales con injerencia
territorial. Por lo anterior, se hace necesario que cada país mantenga un código de buenas
prácticas o conductas adecuadas o éticas que permitan disfrutar de las aves con cuidado y
respeto.
Este documento es una propuesta que recoge las primeras recomendaciones de buenas
prácticas para ser discutido y consensuado entre diversos actores relacionados al
avistamiento de aves. El texto pretende entregar directrices que permitan realizar la
observación de aves con el menor impacto posible y velar por la sostenibilidad de esta
actividad a través de un comportamiento respetuoso a las aves, sus ambientes y las
personas.
A partir de esta propuesta de 9 puntos, y con la contribución de especialistas e
interesados, esperamos poder difundir estas simples directrices en la comunidad para
contribuir con el cuidado de las aves y los ambientes que habitan.
Además, este código es un primer insumo para elaborar un manual que considere los
aspectos más relevantes para la observación segura de aves, fomentando la auto-

regulación de las actividades de observación de aves y de esta forma seguir disfrutándolas
como a sus ambientes naturales.

Nueve acciones para la buena práctica de observación de aves
1.- El bienestar de las aves debe ser lo primero
En la mayoría de los casos, la observación de aves y nuestra presencia sostenida en áreas
específicas provoca cambios conductuales o alteraciones del habitat. Este tipo de impactos
negativos deben ser evitados o minimizados regulando el tiempo de observación y la
distancia a la que se realiza la actividad. Como regla general, durante la observación de un
ave, si observas un cambio conductual que evidentemente se relaciona con tu presencia,
toma distancia y/o guarda silencio.

2.- El hábitat debe ser protegido
La actividad humana en ambientes naturales puede causar impactos en los hábitats de
importancia para las aves, ya sea por un flujo relativamente constante de visitantes o por
la falta de cuidado de los turistas hacia el entorno.
Evita dejar basura o desechos, no te salgas de los senderos, áreas de tránsito u
observación delimitadas (miradores) y puntos de acceso a lugares de observación. Por
ningún motivo destruyas o alteres la vegetación para obtener una mejor vista o fotografía,
y evita hacer ruidos molestos. Estos son ejemplos simples de como reducimos el impacto
sobre los hábitats.

3.- Evitar alterar el comportamiento de las aves (El uso de tecnología para
atraer aves debe ser responsable y moderado)
Las aves son especialmente sensibles en la época reproductiva. Nuevamente, como regla
general, durante la observación de un ave, si observas un cambio conductual que
evidentemente se relaciona con tu presencia, toma distancia y/o guarda silencio. Conoce
el comportamiento de las especies. Limita el uso del “playback” o la emisión de sonidos de
llamada o de alarma para atraer a las aves. No los uses durante ninguna de las fases de la
época reproductiva, incluyendo el establecimiento de territorio, cortejo y nidificación. No
se recomienda reproducir cantos de aves sin tener una especie focal para atraer.

4.- Al encontrar una especie de ave en peligro, es importante informar
tomando ciertas precauciones
Si se encuentra una especie con algún grado de amenaza y especialmente si se observa
nidificando, es muy importante informar a las autoridades y organizaciones competentes,
pero sin divulgar la ubicación exacta de los nidos en plataformas masivas de información.

Un grupo numeroso de observadores pueden convertirse en una amenaza para la especie
e interrumpir el proceso de nidificación.

5.- No debes acosar a las especies accidentales ni rarezas
La presencia de aves raras (especies poco frecuentes) suele suscitar mucho interés y atraer
grupos de avistadores. Es importante no acosar a estas especies y ser particularmente
cuidadoso con la intensidad de actividades en torno a su presencia. Ante esta situación se
debe velar por el cumplimiento de los puntos 1 y 2 de este código, prevenir de situaciones
de peligro a otros avistadores, aunque siempre con respeto.

6.- Conoce la normativa sobre la protección de las aves y respétala en todo
momento
Se debe respetar la normativa y reglamentos vigentes con relación a la conservación a las
especies y regulaciones específicas de acceso a recintos o áreas protegidas públicas o
privadas.

7.- Respeta los derechos de los propietarios de los predios y comunidades
locales
Nunca ingreses a una propiedad privada sin autorización explícita de los propietarios.
Sigue las leyes y regulaciones sobre el uso de caminos y áreas públicas.

8.- Comparte la zona de observación y respeta los derechos de las personas
Es muy importante tener en cuenta que en ciertas zonas es fácil encontrarse con más
visitantes que están disfrutando de las aves y su entorno. Se debe respetar los tiempos y
espacios para que todos puedan desarrollar la actividad en forma satisfactoria. Mantén el
silencio.
Comparte los espacios, y deja que también los demás puedan disfrutar de un avistamiento
pleno. Tómate el tiempo para compartir tus conocimientos con niños u otros que se
inician en el tema, pero siempre con respeto.

9. Comederos, bebederos y casas seguras para las aves
Al instalar comederos, bebederos o cajas anideras para las aves, éstas deben ser seguras y
no representar una amenaza. Por ejemplo, cuida que la comida y el agua estén limpias y
en buen estado.

