Código de Ética para la Observación de Aves Silvestres
Con información de la Asociación Americana de Observadores de
Aves (American Birding Association)
Todas aquellas personas que disfrutan de las aves y de su observación
deberán siempre respetar la vida silvestre, su ambiente y los derechos de
los demás.
¡El bienestar de las aves y su ambiente es prioritario!
I) Promover el bienestar de aves y su ambiente






Limítese al usar grabaciones y otros métodos de atracción de aves.
Manténgase alejado de nidos y colonias de anidación, intente camuflarse
con la vegetación natural.
No utilice luz artificial al filmar o fotografiar.
Antes de publicar la presencia de un ave rara, considere si ello ocasionará
molestias al ave, sus alrededores o a otras personas en el área.
Manténgase en carreteras, senderos y caminos.
2) Respete la ley y los derechos de los demás





No ingrese a propiedad privada sin permiso.
Siga todas las leyes, reglas y normas que gobiernen el uso de carreteras y
áreas públicas, tanto en su país como en el extranjero.
Sea amable y respetuoso con otras personas.
3) Asegúrese de que los comederos, estructuras de nidos y otros ambientes
artificiales para aves son seguros



Mantenga limpios recipientes, agua y comida.



Trate de no exponer a las aves a depredadores como gatos y otros
animales domésticos.
4) La observación colectiva de aves, ya sea organizada o simple casualidad,
requiere de especial cuidado




Sea especialmente colaborador con los observadores de aves novatos.
Si es testigo de comportamiento no ético, examine la situación e
intervenga si lo considera prudente.
5) Responsabilidades del líder del grupo






Sea modelo de ética para su grupo.
Intente que sus grupos sean de un tamaño que no ejerza impacto negativo
al ambiente y que no interfiera con los demás que utilizan la misma área.
Asegúrese de que todos los miembros del grupo conozcan y practiquen
este conjunto de normas.
Llevar un registro de avistamientos de aves y enviar sus registros a las
organizaciones respectivas.

Este texto es una adaptación del código de ética de la Asociación
Americana de Observadores de Aves (ABA). Consulta la versión
completa en español e inglés en http://listing.aba.org/ethics/

