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La guía que se desarrolla  a 

continuación tiene como objetivo 

b r i n d a r  r e c o m e n d a c i o n e s 

específicas a prestadores para que 

orienten sus servicios según las 

exigencias que el turista de 

observación de aves, aficionado o 

casual, requiere para que su 

estadía sea satisfactoria. 

OBJETIVO 
DE LA GUÍA

“La observación de aves es una suma de vivencias y experiencias, por lo que, lograr la identificación de 

un ave desconocida constituye siempre un desafío y la recompensa será íntima. Pero vale la pena”

(Fundación YPF. Aves Silvestres de Mendoza. Argentina. Aves Argentinas. Asociación Ornitológica del Plata.)

Turismo de Observación de Aves

El turismo de observación de aves es una actividad de esparcimiento que 
crece a paso acelerado. Se trata de una de las ramas del ecoturismo en mayor 
armonía con la naturaleza, pudiendo ser realizada en casi cualquier rincón de 
la tierra por lo que también es una actividad inclusiva y apta para todo público.

“Tiene un gran potencial como herramienta de conservación, brindando una 
alternativa sustentable a las actividades tradicionales que, en general, no 
contemplan la conservación de los ambientes y sus aves.

Argentina actualmente recibe cada año a miles de entusiastas observadores 
de aves y amantes de la naturaleza que nos visitan desde todas partes del 
mundo para conocer nuestras especies y paisajes increíbles. Además, cada 
año más y más personas en nuestro país se vuelcan a la actividad y viajan en 
su tiempo libre a diversos rincones de nuestra geografía, visitando sitios que 
muchas veces están fuera de los recorridos turísticos convencionales. 

Todo esto ayuda al conocimiento de nuestro patrimonio natural por parte de 
la población, algo fundamental teniendo en cuenta que, conocer es el primer 
paso para conservar y brinda una alternativa económica que tiempo atrás 
hubiera sido impensada” (Aves Argentinas, 2020).
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Un aspecto a destacar en nuestro país es que se puede practicar la actividad 
durante las cuatro estaciones del año y en ambientes muy diversos.

¿Cuándo?

Los mejores momentos para observar aves son el amanecer, el atardecer y 
después de un día de lluvia, ya que entonces se concentra mayor actividad de 
las aves. En la Provincia de Jujuy, los horarios generalmente se sitúan antes 
del amanecer, durante la mañana y al atardecer hasta la caída del sol con un 
descanso al mediodía y regreso al lugar de alojamiento recién por la noche.

¿Con quién?

La observación de aves es una actividad ideal para ser compartida. Grupos de 
hasta tres o cuatro personas es lo aconsejable. El objetivo es ver aves, no 
espantarlas. Por cuestiones de seguridad, no es recomendable ir solo.

¿Dónde?

Los ambientes más apropiados son aquellos que se encuentran en estado 
natural y protegidos. La Provincia de Jujuy, en su superficie territorial, alberga 
uno de los mayores niveles de diversidad de especies y paisajes de la 
Argentina.

¿Cómo?

o Cuaderno de anotaciones.

o Ropa clara adecuada (abrigo para la amplitud térmica, mangas largas, 
calzado adecuado para recorrer los diferentes relieves del territorio).

o Prismáticos o binoculares.

o Cámara fotográfica. 

Elementos necesarios para el desarrollo de la actividad:

o Guías de campo (apps, checklist)
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CUADRO RESUMEN 
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
DE LA PROVINCIA DE JUJUY
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NOMBRE SISTEMA  DE MANEJO ECORREGIÓN 

Reserva  Provincial 

Altoandina de la Chinchilla 

Reserva Provincial de Uso 

Múltiple 

Altos Andes 

Reserva  Provincial de 

Fauna y Flora / Olaroz- 

Cauchari 

Reserva Provincial de Uso 

Múltiple 

Altos Andes y Puna 

Reserva de la Biosfera 

Laguna de Pozuelos 

Reserva de la Biosfera Puna y Altos Andes 

Monumento  Natural 

Laguna de Pozuelos 

Monumento Natural Provincial / 

Nacional 

Puna 

Reserva  Natural y 

Cultural/ Municipio de 

Barrancas 

Reserva Natural y Cultural 

Municipal 

Puna 

Patrimonio Mundial 

Quebrada de Humahuaca 

Patrimonio Mundial (UNESCO) Monte de Sierra y 

Bolsones (Prepuna), 

Puna y Altos Andes 

Monumento Natural 

Provincial Laguna de 

Leandro 

Monumento Natural Provincial Puna y Altos Andes 

Parque Arqueológico de 

Coctaca 

Parque Arqueológico Provincial Monte de Sierra y 

Bolsones (Prepuna) 

Reserva de Biosfera de las 

Yungas 

Reserva de la Biosfera (UNESCO) Yungas y Altos Andes 

Parque Nacional Calilegua Parque Nacional Yungas 

Parque Provincial 

Potrero

 

de  Yala  

Reserva Natural Provincial Yungas y Altos Andes 

Reserva Ecológica 

Municipal de uso Múltiple 

Serranías del Zapla 

Reserva Ecológica Municipal Yungas 

Parque Botánico 

Municipal Barón Carlos 

María Schuel 

Reserva Natural Municipal Yungas 

Reserva  Natural 
Municipal

 

Xibi Xibi 

Reserva Natural Municipal Yungas ribereñas 



 

 

Área  Natural   Protegida 

Provincial Los Diques 

Reserva Natural de Uso Múltiple Yungas y Chaco 

Reserva  Natural 

  Provincial

 

Las Lancitas 

Reserva Natural Provincial Yungas y Chaco 

 

Fuente: Guía de Áreas Protegidas de la provincia de Jujuy, 2009. 
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Fuente: Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy. 
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UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA
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El 28% del territorio provincial posee algún criterio de protección contando 
con Parques Nacionales y Provinciales, Monumentos Naturales, Reservas 
Provinciales o Privadas, parques urbanos, áreas de interpretación y 
conservación. 

Es ideal tanto para los amantes de la pesca o de los deportes náuticos, como 
para los observadores de aves, o simplemente para las familias que deseen 
pasar un día agradable en una de las áreas recreativas. En el área protegida se 
destacan fundamentalmente las aves acuáticas, que encuentran en los 
espejos de agua el hábitat ideal para alimentarse y criar. Entre ellas pueden 
mencionarse tuyuyú , pato silbón (Amazonetta brasiliensis), 

LOCALIDADES / ESPACIOS NATURALES SUGERIDOS 

Camino de Cornisa

Con un increíble nivel de contrastes en pocas distancias se pueden desarrollar 
circuitos que combinen las Zonas Altoandinas, con la exuberancia de las 
selvas y bosques tropicales en las Yungas, proponiendo un atractivo nivel de 
biodiversidad.

Área Natural Protegida Los Diques 

Jujuy, en tan solo 53.219 km2 de superficie, es el hogar de 577 variedades de 

aves. No solo es la provincia más septentrional de Argentina, rodeada por los 

países vecinos de Chile y Bolivia, sino también es el refugio de más de la mitad 

de las especies que existen en todo el país. Nuestros valles y yungas, poseen 

400 aves nativas, vibrando a cada paso con la belleza de exuberantes colores, 

en un entorno natural incomparable.

Este bellísimo camino de montaña (Ruta Nacional N°9) que comienza en la 
ciudad de Salta, permite recorrer un tramo bien conservado de selva montana 
de Yungas donde se pueden apreciar gran variedad de especies de aves como 
el ticotico común (Syndaetyla rufosuperciliata) o el batará gigante (Batará 
cinérea).

 REGIÓN VALLES 

Oportunidad de 

Jujuy para el 

desarrollo del 

t u r i s m o  d e 

o b s e r v a c i ó n 

de aves
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El Parque Provincial Potrero de Yala, ubicado a sólo 28 km 
de San Salvador de Jujuy, alberga un paisaje único 
integrado por Yungas, lagunas y nubes. Dentro del Parque 
se identifican aproximadamente 120 especies de aves, entre 
las que se hacen notar la pava de monte alisera (Penelope 
dabbenei), y el mirlo de agua (Cinclus schulzi ); el águila 
poma (Spizaetus isidori); el picaflor enano (Microstilbon 
burmeisteri), una de las aves más pequeñas de Argentina, 
de sólo 7-8 cm de largo; el cerquero cabeza castaña 
(Atlapetes fulviceps), típico del interior de los bosques 
montanos; el atajacaminos lira (Uropsalis lyra), en el cual las 
plumas de la cola del macho llegan a medir medio metro, 
aunque es difícil de ver por su escasez y hábitos nocturnos; 
y el pato de los torrentes (Merganetta armata), emblemático 
de los ríos caudalosos de los Andes.

Tierras de Tradiciones gauchas, se unen al pie de la serranía 
del Nevado del Chañi, con ríos de montaña que ofrecen 
también senderos para la observación de rapaces como el 
águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius) y otras aves de 
ambientes intermontanos como la Monterita Serrana 
(Compsospiza baeri).

Parque Provincial Potrero de Yala

tero común (Vanellus chilensis), tero real (Himantopus 
melanurus), gaviota andina (Larus serranus), biguá 
(Phalacrocorax olivaceus), sirirí pampa (Dendrocygna 
viduata), monjita blanca (Xolmis irupero), pava de monte 
común (Penelope obscura), loro hablador (Amazona 
aestiva), chuña de patas negras (Chunga burmeisteri), 
chuña de patas rojas (Cariama cristata), inambú montaraz 
(Nothoprocta cinerascens) y tataupá común (Crypturellus 
tataupa). 

San Antonio y La Almona
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Parque Botánico Municipal Barón Carlos María Schuel

Ubicado en plena capital de la Provincia, es un espacio de muy fácil acceso 
para disfrutar de las Yungas. A lo largo del sendero que recorre el Parque se 
pueden identificar las especies de árboles propias de la Selva Montana, a la vez 
que se logran unas vistas panorámicas imponentes de la ciudad de San 
Salvador de Jujuy. Lo más destacable del Parque Botánico en cuanto a fauna 
son las aves. Las más típicas son la pava de monte común (Penelope obscura), 
el chiricote (Aramides cajanea), el tucán grande , el benteveo común (Pitagus 
sulphuratus), la golondrina barranquera (Notichelidon cyanoleuca), la urraca 
común (Cyanocorax chrysops), la ratona común (Troglodytes aedon), el 
chalchalero (Turdus rufiventris), el arañero corona rojiza (Myioborus 
brunniceps), el frutero yungueño (Chlorospingus ophthalmicus), el cerquero 
vientre blanco (Atlapetes torquatus), el chingolo (Zonotrichia capensis) y el 
yapú (Psarocolius decumanus). Además, en el área protegida hay algunas 
corzuelas (Mazama sp.) en cautiverio que, al estar acostumbradas a la 
presencia humana, son fácilmente visibles.
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2 REGIÓN YUNGAS

A partir de Santa Clara, por la Ruta N°6, atravesamos 
porciones de Chaco Serrano, Selva Montana, Bosque 
Montano y Pastizal de Altura. Aquí, se pueden avistar aves 
como el surucua común (Trogon curucui), el gallito de 
collar (Melanopareia maximiliami), el colibrí mediano, 
entre otras. Siguiendo la misma ruta hasta la localidad de El 
Fuerte, podemos disfrutar de las grandes bandadas de loro 
alisero y cerquero amarillo.

Abra de los Morteros y El Fuerte



Laguna La Quinta

Esta pequeña laguna está a la altura del Paraje Siete Aguas. El afloramiento de 
aguas permite la visita de especies propias de ambientes acuáticos como el 
chorlito de collar (Charandrius collaris), el tero real (Himantopus melamurus), 
cochapoyas (Aramides saracura) y patos.

Reserva Natural Privada Eco Portal de Piedra y Reserva Natural Provincial 
Las Lancitas

Se distingue por su belleza paisajística de extensos sectores de bosque y por 
ofrecer la posibilidad de apreciar con facilidad a muchos representantes de 
nuestra fauna, que ya son escasos en otros lugares de nuestra provincia. La 
Reserva alberga una extraordinaria biodiversidad que está compuesta por 
280 especies de aves, incluyendo varias que sólo se encuentran en esta región 
(endemismos regionales). Entre ellas están: la chuña de patas rojas (Cariama 
cristata), la pava de monte alisera (Penelope dabbenei), el cerquero amarillo 
(Atlapetes citrinellus) y el loro alisero . La avifauna también está representada 
por las vistosas urracas (Cyanocorax chrysops) yapus (Psarocolius 
decumanus) y tucanes (Ramphastostoco) que se pueden observar siempre 
que hagamos una caminata. Se han identificado también 85 especies de 
mariposas Rhopalocera.

Paraje las Vertientes y las Vachichas

Desde la localidad de Palma Sola se recorre el último relicto de chaco seco en 
nuestra provincia. Habitan especies propias de esta región como lo son la 
chuña de patas negras (Chunga burmeisteri) o la viudita chaqueña 
(knipolegus striatus), rapaces como el águila viuda, el canastero chaqueño y 
el batará striado.
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Parque Nacional Calilegua

Área protegida más representativa y visitada de 
la ecorregión de Yungas. Ubicado entre 
montañas y valles muy escarpados, protege los 
cuatro pisos de vegetación que forman las 
Yungas: Selva Pedemontana, Selva Montana, 
Bosque Montano y Pastizal de Neblina. Esto 
hace que el Parque posea una gran riqueza de 
especies animales y vegetales. La biodiversidad 
faunística del área protegida es muy elevada. 
Se han listado 370, Entre las que se encuentran: 
el burgo (Momotus momota), que es el 
emblema del Parque; el calancate cara roja 
(Aratinga mitrata), que forma bandadas de 
cientos de individuos y el milano tijereta 
(Elanoides forficatus), que realiza movimientos 
migratorios de miles de kilómetros.
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Lo más fácil de observar son las aves vinculadas a las lagunas. Entre éstas, 
llaman especialmente la atención las parinas y flamencos (Phoenicopterus 
chilensis, Phoenicoparrus andinus y P. jamesi), aunque también pueden verse 
otras como la gallareta andina (Fulica americana), el falaropo común 
(Phalaropus tricolor), el pato puneño (Anas puna), la gaviota andina (Larus 
serranus), la guayata (Chloephaga melanoptera), el playerito pectoral (Calidris 
melanotos) y el pato barcino (Anas flavirostris). En las inmediaciones de las 
lagunas puede notarse el suri o ñandú petizo (Pterocnemia pennata). El área 
protegida es teóricamente hábitat de la chinchilla (Chinchilla chinchilla), pero 
su presencia en la Reserva no está confirmada en la actualidad. Los 
pobladores locales no la mencionan en sus descripciones de la fauna. 

Es un lugar de paisajes espectaculares, a los que se accede por una huella 
vehicular precaria que cruza cada tanto un pequeño arroyo de aguas 
cristalinas y vegas de verde intenso. Los nevados rodean a las lagunas en un 
paisaje vastísimo, con siluetas rosadas de flamencos a la distancia.

REGIÓN PUNA Y ALTOS ANDES  

Reserva Altoandina de la Chinchilla



Reserva Natural y Cultural de Barrancas

Es una de las zonas de la Provincia de Jujuy con muestras de arte rupestre 
–tanto grabado como pintado- mejor conservadas. Se ubican en altas paredes 
de origen volcánico que forman un acantilado sobre el Río Barrancas, que 
debe su nombre a esta formación geológica que conforma un paisaje de gran 
belleza.
Dentro del grupo de las aves, pueden mencionarse las tres especies de 
flamencos (Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus y P. jamesi), 
cóndor (Vultur gryphus), águila mora (Geranoaetus melanoleucus), catita 
serrana chica (Bolborhynchus aurifrons),carpintero andino (Colaptes 
rupicola), golondrina barranquera (Notiochelidon cyanoleuca), cabecita 
negra picudo (Carduelis crassirostris) canastero castaño (Asthenes steinbachi) 
o el coludito puneño (Leptasthenura yanacensis). 

Monumento Natural Nacional Laguna de Pozuelos

Los matorrales y pajonales son habitados por aves corredoras como el suri 
(Pterocnemia pennata) y el inambú serrano (Nothoprocta ornata).

Alberga una de las mayores concentraciones de aves acuáticas del país. El 
grupo más numeroso es el de los flamencos, del que se han llegado a censar 
hasta 25.000 individuos. También, es posible ver grandes cantidades de patos, 
como el maicero (Anas georgica), el barcino (Anas flavirostris) y el puna (Anas 
puna), en la desembocadura del Río Cincel. Asimismo, se encuentran tres 
especies de gallareta, la andina (Fulica ardesiaca), la cornuda (F. cornuta) y la 
gigante (F. gigantea). Bandadas de chorlitos frecuentan la laguna durante sus 
migraciones. Hay varias especies endémicas (únicas de esta región) como el 
chorlito puneño (Charadrius alticola) y el chorlito de vincha (Phegornis 
mitcheli). Otras especies endémicas son el tero serrano (Vanellus resplendens) 
o la avoceta andina (Recurvirostra andina)

Reserva de Fauna y Flora Olaroz- Cauchari

Se trata de una gran planicie central desértica dominada por grandes salares 
de color blanquecino – rosáceo y escasa vegetación de tipo esteparia, rodeada 
por cerros. La Reserva fue declarada AICA por la presencia de aves como el suri 
(Pterocnemia pennata), el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y la 
parina grande (Phoenicoparrus andinus).
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Inmerso en las Serranías de Zenta, a más de 4.000 msnm, se encuentra este 
misterioso espejo de agua, refugio de una interesante variedad de flora y fauna 
puneña. En la Reserva se detectan algunas especies de aves tales como parinas 
y flamencos (Phoenicopterus sp.), guayata (Chloephaga melanoptera) y 
gaviota andina (Larusserranus). 

Laguna de Vilama (Sitio Ramsar)

Ubicada en el departamento de Rinconada a una altitud de 4493 msnm. 
Abundan las aves acuáticas altiplánicas como la avoceta andina  
(Reecurvirostra andina), la gaviota andina (Chroicocephalus serranus), el 
cauquén guayata (Chloephaga melanoptera), las parinas o flamencos 
altiplánicos: el grande o andino (Phoenicopterus andinus),  la gallareta 
cornuda (Fulica cornuta), el chorlito puneño (charadrius alticola) y el pato 
puna (Anas puna). Cóndor Andino (Vultur gryphus), Aguilucho Comun (Buteo 
polysoma), Carancho Andino (Polyborus megalopterus), Gallineta Común 
(Rallus sanguinolentus), Catita Serrana Grande (Bolborhynchus aymara), 
Naranjero (Thraupis bonariensis) , Cortarramas (Phytotoma rutila), 
Piquitodeoro Comun (Catamenia analis), Jilguero Dorado (Sicalis flaveola) 
macho y hembra, entre otros.

Parque Xibi Xibi 

Protege un sector del río en su paso por San Salvador de Jujuy, lo que la 
convierte en la única reserva dentro del casco céntrico de la ciudad. La 
presencia del río atrae a distintas especies de fauna vinculadas al agua, que 
pueden ser observadas fácilmente desde las márgenes. Es frecuente hallar 
algunas aves típicas de ríos, como la garcita blanca, el tero común y el 
chumuco o biguá (Phalacrocorax olivaceus).

Monumento Natural Laguna de Leandro

OTROS SITIOS DESTACADOS



A tan sólo 37 kilómetros de San Salvador de Jujuy, se 
desprende de la Ruta Nacional N°9, el paraje de Tiraxi. La 
avifauna, por ejemplo, muestra el vuelo de más de 
doscientas especies entre las que se pueden destacar 
tucanes, pavas de monte, águilas mora y tijeretas.

Reserva Ecológica Serranías de Zapla

Circuito Ocloyas- Tiraxi 

A 30 km aproximadamente de la capital jujeña se sitúan las 
Serranías, las mismas pertenecen a una zona biogeográfica 
limítrofe entre Valles y Yungas, y es por esta razón que, 
prevalece la vegetación exuberante, una amplia fauna y 
abundante agua cristalina. Entre las aves, encontramos: el 
tucán, el loro, el carancho, la garza, el inamúe perdiz, etc.
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Perfil del 
Observador 
de Aves

El observador de aves debe ser un ejemplo de comportamiento amigable con 
la naturaleza,  respetuoso, cuidadoso de los ambientes que visita. Es un turista 
comprometido a no dejar huella, minimizando el impacto de su visita con su 
comportamiento, consumo, residuos, etc.

El número de observadores de aves que viajan fuera de sus respectivos países 
crece anualmente y también es cada vez más frecuente, la observación de 
aves por parte de otros turistas interesados en el tema. Además, es una 
actividad que está creciendo y enriqueciéndose gracias a las fuentes de 
información que existen, como Internet, donde se tiene acceso a una gran 
cantidad de fotografías, informes de viajes y observaciones recientes.

Para facilitar el entendimiento del perfil de los observadores de aves, se han 
establecido 4 categorías de clasificación conocidas a nivel internacional. 
(Proyecto Biocomercio Andino GEF CAF PNUMA, 2013)

Observadores de aves especializados 

Son las personas altamente dedicadas a la observación de aves y dispuestas a 
viajar largas distancias para conocer nuevas especies y agregarlas a su lista de 
aves (bird list, en inglés). Esta lista puede incluir especies raras, amenazadas, 
endémicas y casi endémicas. En general, los observadores de este grupo están 
entre los 40 y 70 años de edad, educados y profesionales con ingresos 
moderados o altos que están dispuestos a viajar a diferentes destinos con el 
objetivo de ver aves. Tienden a invertir mucho en equipo, libros, ropa de 
campo y vacaciones por seguir su afición. Se subscriben a revistas 
especializadas y son miembros de clubes o asociaciones.
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Categorías de 
Clasificación



En este grupo, pueden diferenciarse aquellos observadores de aves que viajan 
con un presupuesto económico alto y aquellos que viajan con un 
presupuesto económico limitado. 

Se consideran con un perfil similar a los observadores de aves hardcore. Son 
un poco mayores (entre los 50 y 75 años) y con ingresos medios a altos. Serios 
y exigentes, se informan antes de decidir su próxima salida. Viajan en grupos 
o parejas y tienen expectativas muy altas de los tours: en particular esperan 
que la calidad de los guías de aviturismo sea muy buena, así como también la 
calidad del alojamiento y el transporte. 

En segundo renglón, los observadores de aves con limitaciones económicas 
son personas solteras o parejas que viajan de manera independiente. Tienen 
un conocimiento bastante alto en aves, están bien informadas y prefieren 
hospedarse en hoteles económicos. Es probable que hagan uso de guías y 
agencias de viaje, pero los itinerarios/recorridos serán organizados 
individualmente prestando mucha atención a la parte económica. Están 
dispuestos a pagar extra en caso de que no se les ofrezca otra alternativa en el 
lugar donde estén las aves que necesitan. Si viajan en grupos, lo hacen de 
forma privada, con amigos que comparten la misma lista de aves que desean 
avistar. 

Suelen poner mucho esfuerzo en la planificación de su viaje para asegurarse 
de que van a estar cómodos, pero sin que sea necesario alojarse en hoteles 
cinco estrellas. La gran diferencia de este grupo y los 

Los primeros, hacen uso máximo del tiempo disponible en una forma 
eficiente sin limitaciones financieras. Gastan cien por ciento del tiempo en la 
observación de aves. La mayoría, esperan un nivel moderado de alojamiento 
y confort, junto con un tratamiento bastante personalizado. Contratan guías 
especializados y se unen a grupos de turistas o amigos observadores de aves; 
además, están bien informados y toman decisiones sobre los productos 
turísticos basados en una investigación considerable.  Así mismo, este grupo 
prefiere emprender sus salidas tomando un tour con agencias de viajes 
reconocidas. Generalmente viajan por dos o tres semanas, por eso es esencial 
que la agencia les brinde eficiencia, calidad de servicio y seguridad.

Observadores de aves medianamente especializados
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Observadores de aves levemente especializados o aficionados

Interesados en la naturaleza, en conocer áreas protegidas o de novedad de 
especies. No tienen la afición del coleccionista, sino que disfrutan cada 
detalle y se toman su tiempo para fotografiar, caminar e interactuar.

hardcore radica en que participan de una manera menos exigente en las 
salidas y no se desaniman si no logran avistar una especie en particular. A 
menudo, toman un avitour con compañías muy o medianamente 
reconocidas.

Son por lo general observadores casuales de aves interesados también en la 
búsqueda de otras formas de ecoturismo durante sus vacaciones. Prefieren 
viajar entre amigos y buscan apoyo local de guías como parte de su viaje. El 
interés de este grupo es la gran variedad de aves, especialmente las 
llamativas, sin centrarse en ver especies específicas. Ni la compilación de 
listas de aves ni la identificación de las especies es crucial para ellos, pero sí, 
tienen un gran interés en la vida silvestre. 

Poseen un conocimiento limitado de las aves, por eso la expectativa es grande 
en la experticia de los guías locales para que identifiquen las especies por 
ellos. Así, prefieren escoger uno o dos sitios claves en lugar de viajar por todo 
el país. Las salidas para ver aves son de un tiempo corto y eligen no ver aves 
desde el amanecer hasta el atardecer. Exigen alojamiento cómodo y de buena 
calidad. 

Observadores casuales de aves 

Generalmente, son aquellos que viajan en un plan de amigos o familiar, pero 
pueden ser también mochileros o aventureros. 
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Provincia 
de Jujuy

Observadores de Aves
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RECOMENDACIONES 
DE AVES ARGENTINAS
PARA OBSERVADORES
DE AVES

21. Ubicar las carpas en los lugares adecuados, sin dejar rastros.
22. Cuidar la calidad del agua del lugar.
23. Organizar los sanitarios donde no existan.
24. Evitar el inicio y la propagación de incendios.

26. Moverse con precaución en auto, bicicleta u otro medio de transporte.

25. Caminar por sitios acondicionados, como sendas habilitadas, donde se     
minimiza el impacto de nuestra presencia.

27. En las áreas naturales protegidas, no darle de comer a los animales silvestres.
28. No llevar animales domésticos a las salidas.
29. Informarse sobre especies o ambientes a estudiar.
30. Contribuir con los emprendimientos locales, por ejemplo, ecoturismo y 

proyectos de investigación.
Fuente: https://www.avesargentinas.org.ar

3. Dejar el lugar igual a como lo encontramos. Evitar el retiro de cualquier 
elemento, su cambio de lugar o el agregado de otros nuevos.

4. Disfrutar y estudiar la naturaleza sin molestar o alterar flora, fauna, recursos 
culturales y la experiencia de terceros.

5. Cumplir con las pautas particulares de lugares especiales, como reservas 
naturales y sitios de valor espiritual. 

6. Respetar las creencias y los estilos de los pobladores del área.
7. No afectar el curso habitual de la vida de los seres vivos, en particular lo relativo 

a la reproducción.

2. Tener un cuidado adicional con las especies raras y amenazadas.
1. Ser respetuoso con los habitantes de la región.

11. Retirar con moderación tallos y semillas de plantas nativas.

9. No alterar el lugar para armar refugios u observatorios.
10. Evitar el retiro de ejemplares enteros o sus partes, vivos o muertos, sin un fin 

didáctico o de estudio.

8. Realizar con mesura la atracción de animales por medios artificiales 
(grabaciones y comederos).

13. No llevar ejemplares silvestres de una unidad ambiental a otra.
12. Obtener con mesura muestras de otros recursos de áreas naturales.

14. Brindar las condiciones para que otros disfruten o estudien la naturaleza en 
paz.

15. No retirar ni cambiar de lugar elementos del patrimonio natural-cultural.

19. En reservas naturales, entrar por puertas y horarios habilitados.
20. Solicitar permisos para casos especiales.

16. Mantener en buen estado el lugar.
17. Colocar la basura en los recipientes respectivos o traerla de vuelta.
18. No ingresar a un terreno privado sin permiso de sus dueños.
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para los prestadores de 
servicios turísticos

REQUERIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

· Poseer o contratar vehículos apropiados para el programa o grupo 
contratante, garantizando seguridad, confort y versatilidad de los 
traslados para cumplir con los objetivos específicos del viaje.

· Diagramar un itinerario personalizado, capaz de adaptarse a las 
necesidades específicas del cliente. No basta con saber cuál es el mejor 
espacio protegido, necesitamos conocer también la ruta, el observatorio, 
los puntos para la observación, etc. Los sitios puntuales a explorar se 
definen en cada caso según la época del año, las condiciones climáticas, y 
en función del grado de experiencia e interés de los participantes.

· Planificar y contratar los alojamientos adecuados a cada preferencia 
teniendo en cuenta que la calidad es un aspecto directamente relacionado 
con las comodidades requeridas, los aspectos presupuestarios, las 
distancias hacia los sitios de observación, la privacidad y a la vez la 
cordialidad y empatía de los anfitriones.

Agencias de Viaje 

Las agencias de viaje, cumplen un rol importante dado que, muchos de los 
avistadores de aves, especialmente los de procedencia extranjera, 
prefieren contratar servicios integrales que incluyan y garanticen calidad 
homogénea en servicios de: traslados, alojamiento, coordinación e 
información específica de las actividades, tanto de las vinculadas a las aves 
como las que refieren al contexto turístico general del itinerario.

· Contratar guías especializados – idóneos, en el caso de que no los hubiere 
en los Parques o Sitios a visitar, con dominio del idioma de origen de los 
pasajeros. Cabe destacar que, en esta actividad no existe margen para la 
improvisación dado que los observadores de aves son estudiosos natos y 
se informan antes de llegar al destino sobre las especies que pueden 
encontrar. Es imprescindible entonces, que los conocimientos sean 
precisos y certeros en relación a los sitios donde encontrar las especies y 
su denominación correcta tanto en español o inglés, como en su nombre 
científico.
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Conocimientos en fotografía.

En el caso de los Parques Nacionales, los guías, para ejercer su función, 
deben estar correctamente habilitados mediante un examen de aptitud.

Conocimientos de ornitología.

Una buena dosis de paciencia para transmitir al aficionado, sobre todo al 
observador de aves menos especializado, que las aves actúan a su ritmo.

Entrenamiento ético, sustentable y de bases ecológicas.

Manejar información sobre los elementos necesarios para realizar el 
avistamiento con la correcta utilización de los mismos. La observación de 
aves implica trasladarse y observar el comportamiento en ámbitos de 
paso o residencia, por lo que, se requiere previa concientización del 
respeto y ralentización de los tiempos a cumplimentar para minimizar el 
impacto sobre las aves y su entorno. 

 Los observadores de aves, también quieren experiencias no relacionadas 
con la naturaleza, y en este sentido, debemos tratarlos como clientes 
tradicionales, ofreciendo experiencias combinadas con cultura local, 
gastronomía, tradiciones locales, etc.

Se deben brindar servicios integrales de guiado y acompañamiento, 
teniendo en cuenta la coordinación general, la conducción de los 
vehículos y el guiado específico de la actividad de observación, pudiendo 
ser una o varias personas las que cubran todas las necesidades.

 Contar siempre con alternativas válidas (plan “B”) para subsanar 
contingencias que puedan alterar el viaje evitando, en la medida de lo 
posible, que los cambios necesarios frustren los objetivos principales. 

Guías especializados 

   Poseer material didáctico, mapas, guías, checklist sobre Observación de 
Aves en la provincia. 

Cualidades físicas y de orientación en cuanto a su agilidad y desenvoltura 
para guiar al turista por la naturaleza.
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Transporte

Prever transporte adecuado en tamaño y versatilidad, para el traslado de 
2 o más observadores con sus respectivos equipamientos.

Transitar por rutas, caminos o sendas apropiadas e ingresar hasta 
donde las áreas protegidas lo permitan, teniendo en cuenta la 
conservación y capacidad de carga de cada sitio.

Verificar siempre las condiciones climáticas antes de las salidas y prever 
espacio suficiente para maniobras de retorno durante el trayecto.

Realizar la cantidad de paradas que el avistador requiera en función de 
sus elecciones e intereses para el máximo disfrute de la actividad (un ave 
puede cruzarse en el camino y resulta atractivo, por ende, resulta 
interesante, generar paradas adicionales a las previamente estipuladas).

Considerar que los vehículos sean apropiados para las condiciones 
geográficas y el estado de los caminos que se recorrerán. 

Alojamiento 

El alojamiento tiene que demostrar compromiso con la protección 
ambiental en todos los niveles, desde una escala local de los espacios 
protegidos hasta una escala global de reciclaje y sostenibilidad.

Adaptar el servicio y horarios de comidas a las necesidades del 
observador de aves considerando que desea aprovechar al máximo sus 
salidas.

Desayuno

Comidas

Resulta importante tener en cuenta que, en la provincia de Jujuy, 
durante el invierno los observadores de aves, suelen desayunar a las 
7am. Mientras que, en verano, a las 5 o 6am aproximadamente. Esto 
requiere la preparación del desayuno  temprano o desde la noche 
anterior.
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Disponibilidad de agua y snacks durante toda la salida.

Cena

Suelen requerirla temprano, considerando que no sea más tarde de las 
8pm. 

Resulta importante que el lugar sea tranquilo y silencioso durante la 
noche.

Contar con mesas o estantes que permitan poner equipos como: 
cámaras, binoculares, computadores, etc. Por lo tanto, instalación de 
suficientes tomacorrientes para carga de equipos.

Buena conectividad.
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Considerar la opción de preparar una vianda para llevar tanto para 
desayuno como para almuerzo, utilizando material descartable pero 
amigable con el ambiente (cajas de cartón, bolsas de papel, cubiertos de 
bamboo u otro material) evitando el uso de plástico como muestra del 
compromiso con la naturaleza.

Los alojamientos destinados a la recepción de este tipo de turistas, deben 
tener baños de buena calidad, duchas de agua caliente y una cama 
confortable. Esto es indispensable debido a que el ecoturista normalmente 
camina mucho y al final de la jornada está muy cansado; además de una 
adecuada climatización del ambiente (frío/calor).

Habitaciones 

Se sugiere incluir en el menú, diversidad y productos regionales.

En cuanto a las bebidas, es conveniente ofrecer la opción de botellas 
recargables de agua con un dispenser a disposición de los huéspedes.



Biblioteca y Sala de estar

Es aconsejable disponer un lugar confortable, con sofás, mesas y sillas 
que sirva de Sala de estar dado que pueden requerir de un espacio 
común para compartir experiencias y completar el check list de las aves 
observadas en el día.

También es interesante ofrecer, una biblioteca de libros, guías u otro 
material audiovisual sobre aves locales, regionales y nacionales para su 
consulta.

Gastronomía

Brindar espacio físico en el caso que los turistas lleven su propia comida 
en las paradas técnicas que se realicen, en casas de comunidades 
rurales o posadas, fomentando la protección de los espacios verdes y 
Áreas protegidas.

Ofrecer menús livianos y rápidos para que los avistadores continúen 
con la actividad el resto de la jornada y durante su estadía.
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