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INTRODUCCIÓN

E l aviturismo es una actividad en crecimiento a nivel mundial, y en los últimos años
ha crecido en nuestro país hasta en un 1,500% (Cantú et al 2020). La actividad cuenta con
un público cautivo y uno potencial bien definido, y debe de ser considerado dentro de las
agendas públicas, así como dentro de los planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en nuestro país.
Sin embargo, este crecimiento acelerado de la actividad ha resultado también en algunas
complicaciones, como por ejemplo algunos observadores de aves en su afán de incrementar sus listados no consideran el impacto que puede ocasionar su presencia en sitios prístinos donde se encuentran las especies más esquivas y raras. Así mismo, el prestador de
servicios turísticos que en su codicia no considera a las comunidades locales propietarias y
guardianes de los territorios que son hábitat de las aves, y consecuentemente, satura un
sitio de avituristas para incrementar su ingreso económico, o que, reproduzca continuamente los cantos de las aves para asegurar la fotografía de sus clientes. Estas son acciones que sumadas y no controladas pueden desencadenar un desastre ecológico y social.
Por lo tanto, hay necesidad de lineamientos éticos de buenas prácticas del aviturismo, que
sirvan de apoyo a las autoridades y a las comunidades, para promover una correcta actividad de los visitantes, y para que las prestadoras de servicios realicen el mejor aviturismo
en un área.
A continuación, se presenta un conjunto de normas éticas para las buenas prácticas del
aviturismo en nuestro país, ya que citando a Aldo Leopold “Una cosa es correcta cuando
tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. No es
correcta cuando no tiende a esos fines”. (Leopold, 1998)
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BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AVITURISMO

1

Promover el bienestar de las aves, así como la de su ambiente.
a.		 Apoyar la protección de hábitats importantes para las aves.
b.		 Evitar exponer a las aves a algún peligro y/o estrés, practicando de forma silenciosa y consciente las actividades de observación, fotografía y video grabación de
sonidos.

c.

Evitar el uso de grabaciones u otros métodos para atraer aves. Especialmente
en zonas cuya población de aves sea muy alta, o que se encuentren bajo alguna
protección especial o que sean raras en la comunidad.

d. 		 Mantenerse alejado de los nidos, colonias de anidación, lugares donde perchan
aves para su descanso comunal, áreas de cortejo y sitios importantes para
alimentación.

e.		 Mantenerse en los caminos o senderos ya existentes para impactar el área lo
menos posible.

f. 		 Utilizar las estructuras para la observación de aves. Las estructuras están para
facilitar la observación y evitar el acercamiento de las personas provocando estrés a las aves.

g.		 Utilizar un BLIND (refugio escondite) cuando se observe, fotografié, grabe video
o sonidos por un periodo largo de tiempo, y aprovechar la cobertura natural que
nos ofrece el sitio.

h.		 Evitar el uso de luz artificial para filmaciones y fotografía, especialmente si se
encuentra cerca del ave.

i.		 Antes de divulgar la presencia de un ave rara o en peligro, evaluar el potencial
de alterar al ave, sus alrededores, y proceder solo si el acceso puede ser controlado y la alteración sea mínima. Los sitios de anidación de estas aves deben ser
divulgados solamente a las autoridades de conservación.
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Cuidarse a sí mismo y respetar las leyes y los derechos de los demás.
a. 		 Llevar ropa adecuada para largos periodos de exposición solar.
(Sombreros, lentes, mangas, entre otros).

b.		 Hidratarse constantemente.
c.		 Llevar bloqueador solar y repelente de insectos.
d.		 Informase de la complejidad del sendero y conocer sus propios límites.
e.		 De preferencia, ir al baño antes de realizar el recorrido.
f.		 No consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes previamente o durante la
actividad.

g.		 No fumar durante la actividad.
h.		 No escuchar música que moleste a las aves o a los demás avituristas.
i.		 No ponerse a platicar en voz alta durante el recorrido.
j.		 No hablar en voz alta por celular durante el recorrido.
k.		 No entrar a propiedad privada si no cuenta con el permiso explícito del dueño.
l.		 Cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos sobre el uso de senderos y
áreas públicas, tanto en casa como en el extranjero.

m.		 No llevar animales de compañía al recorrido.
n.		 Disponer de manera adecuada todos los residuos que genere antes, durante
y después de la observación. De ser posible usted disponga de los desechos que
encuentre en el sendero, de esta manera contribuirá a mantener limpio el sitio
y pondrá el ejemplo para otros visitantes.

o.		 Ser cortés con otra gente, ya sean avituristas o no.
p.		 Siempre ser paciente con los observadores de aves principiantes y fomentar la
actividad, así como la creación de nuevos observadores de aves.
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Asegurar que los comederos, estructuras para anidar y otros
ambientes artificiales para aves sean seguros.
a.		Antes de instalar cualquier tipo de estructura cerciorarse de que la zona sea segura para las aves y esté lejos del alcance de perros y gatos.

b.		 Mantener los dispensadores de agua y comida limpios, sin comida podrida o
infectados. Es importante alimentar a las aves continuamente cuando el estado
del tiempo no es favorable, siempre respetando las normas y reglas del área, especialmente tratándose áreas naturales protegidas.

c.		En la zona norte de nuestro país un bebedero de aves con agua limpia, fresca en
un sitio de sombra puede significar la diferencia entre la vida y muerte para aves
migrantes.

d.		 Mantener limpias y en buenas condiciones las estructuras para anidar.
e.		Asegurarse que las aves no estarán expuestas a peligros artificiales (electricidad, ventanas reflejantes, fuentes de calor extremo etc.), cuando se atraen aves a un sitio.

BUENAS PRÁCTICAS
PARA EL AVITURISMO DENTRO DE
UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA (ANP)

1

Respetar los lineamientos establecidos en el programa de manejo.
a.		 Realizar solamente las actividades que están permitidas dentro del área donde
realiza la actividad según lo descrito en la zonificación establecida en el programa
de manejo del ANP que visita.

b.		 Cumplir con las reglas administrativas establecidas en el programa de manejo
del ANP que visita.

c.		 Realizar pago de derechos correspondientes al ANP que visita previo a la visita.
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d.		 Promover la divulgación y participación en los programas de monitoreo de aves
dentro del ANP.

e.		 Si obtiene una fotografía o algún tipo de material que pueda apoyar a la conservación de un ave en particular, notifíquelo a la oficina de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas correspondiente y facilite el material para apoyar sus labores.

f.		 No recolectar fauna o flora silvestres ni sus partes.
g.		 No introducir fauna o flora exótica a las ANPs.
h.		 No utilizar especies exóticas para atraer aves.
i.		 Consultar con las autoridades administratives del ANP antes de realizar mejoramientos al hábitat para atraer aves.

BUENAS PRÁCTICAS
PARA EL AVITURISMO EN
EMBARCACION O PANGA

1

Acatar el reglamento de la embarcación.
a.		 Respetar y seguir los lineamientos establecidos por las
autoridades de la embarcación.

b.		 La embarcación debe de mantener una distancia mínima de 30 metros de las aves.
c.		 Evitar estresar a las aves o ponerlas en peligro con la embarcación.
d.		 Por ningún motivo provocar con la embarcación el vuelo de las aves que se encuentren alimentando o en reposo.

e.		 Si se visita un área de anidación mantener una distancia mínima de 50 metros.
f.		 Asegurar sus pertenencias y equipo mientras realiza la actividad en una embarcación.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA
LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

1

Impartir el aviturismo de forma profesional.
a.		 Respetar los intereses, derechos y habilidades de otros observadores de aves,
así como a las personas practicando otras actividades al aire libre. Brindar su ayuda al observador de aves principiante y compartir su conocimiento y experiencia.

b.		 Ser una persona ejemplar en su ética para el grupo. Enseñar no sólo con
palabras, sino también con el ejemplo.

c.		 Mantener el tamaño del grupo pequeño para limitar el impacto ambiental y
que no interfiera con las otras personas que se encuentren usando el área. El
número de observadores de aves debe ser de máximo 10 personas incluyendo el
guía que presta el servicio.

d.		 Asegurar que todos los integrantes del grupo sepan y practiquen las buenas
prácticas del aviturismo.

e.		 Informar y comunicar al grupo de alguna circunstancia especial aplicable a las
áreas que se visitan.

f.		 Reconocer que las empresas profesionales de turismo tienen especial responsabilidad en poner el bienestar de las aves y el conocimiento público antes que los
intereses comerciales de la compañía.

g.		 Llevar un registro de los avistamientos durante el tour, documentar sucesos
inusuales y presentar estos datos a las organizaciones adecuadas.

h.		 Involucrar a personas de las comunidades locales en las actividades que se realizan antes, durante y después de la observación de aves.

i.		 Respetar las normas administrativas, licencias y pagos de derechos contemplados por las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Turismo.

j.		 No aceptar dádivas para permitir el acercamiento indebido a las aves, para introducirse en un sitio prohibido, para atraer aves o para conseguir una fotografía.

k.		 Si es testigo de un comportamiento que no sea ético, evaluar la situación e
intervenir si es prudente. Cuando intervenga, informe a la(s) persona(s) de su
acción inapropiada, y procurar que dicha acción ya no se realice.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA
AVITURISMO EN COMUNIDADES

1

Impulsar el desarrollo sustentable de la comunidad.
a.		 Contratar guías locales, alguien que vive en la zona será el mejor guía.
b.		 Apoyar a las comunidades locales consumiendo productos de la región como:
artesanías, recuerdos, alimentos, etc.

c.		 Involucrar en el proyecto a la comunidad, apoyando la adquisición de binoculares, guías de identificación, elaboración de material gráfico y cualquier habilidad
o fortaleza que usted posea que pueda colaborar a mejorar la calidad de vida de
la comunidad y las aves.

2

Promover el bienestar de la comunidad.
a.		 Respetar su cultura y aprender de ellos.
b.		 Acatar siempre las indicaciones de la gente de la comunidad.
c.		 Hay que asegurar que no se cause daño a la infraestructura de la comunidad a
través de la actividad aviturística como pudieran ser: represas, cercos de alambre, mangueras de riego, áreas de cultivo, etc.

d.

No transitar por propiedades, ya sea privada o pública, sin permiso previo.

e.		 Transitar con precaución y respeto las vialidades de las comunidades.
f.		 No transitar, estacionar, pernoctar en sitios donde no están autorizadas dichas
actividades.

g.		 No forzar las situaciones, no es no.
h.		 No provoque disputas ni enemistades entre los miembros de la comunidad con
sus actos, como buscar quien cobre más barato o quien le diga que si cuando
alguien le haya negado el acceso.

i.		 Distribuir gastos para beneficio de la mayoría, contratando servicios con distintos actores por ejemplo desayuno con unos, guía con otro, artesanía con otro y
así sucesivamente.
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