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AVES DESDE MI VENTANA 

Las aves urbanas: 

Estos días de encierro podemos hacerlos 

más llevaderos tan sólo con prestar 

atención cuando salgamos al balcón o 

miremos por la ventana. Con unos 

prismáticos, un trocito de cielo y 

afinando el oído podemos disfrutar de 

muchas aves que se mueven a nuestro 

alrededor completamente absortas en sus 

quehaceres primaverales. 

La poca actividad humana, el escaso ruido 

que generamos y el inicio de la primavera 

nos permitirán disfrutar de la naturaleza 

sin salir de casa: de la primavera, del aire 

fresco, de la luz suave del sol y de unos 

seres que nos la pueden acercar y hacernos 

más felices.  

Son las aves. Las aves que siempre están 

despreocupadas y contentas, 

transmitiéndonos esa felicidad, ya sea 

cuando las observamos o cuando 

escuchamos sus trinos, y sobre todo en 

estas fechas con su frenética actividad y 

sus cantos, pues necesitan atraer a las 

hembras para emparejarse o marcar su 

territorio: “en este pequeño jardín voy a 

instalar mi nido”. 

Desde nuestra ventana podemos ver y 

oír las aves urbanas que a menudo pasan 

desapercibidas pero que viven en nuestros 

pueblos y ciudades y nos aportan una serie 

de beneficios, ya que muchas consumen 

al año millones de moscas y mosquitos, son 

bioindicadoras de calidad de vida, pues 

está demostrado que los entornos que 

albergan gran número de aves son 

ambientes más saludables y contagian 

alegría y felicidad. 

Además según un estudio que publicó en 

2017 la Universidad de Exeter en el Reino 

Unido y la Universidad de Queensland en 

Australia, las personas que viven en 

vecindarios con más aves, arbustos y 

árboles son menos propensas a sufrir 

depresión y estrés. En especial se ve que 

la observación de aves, bien en la calle o 

desde casa, hace que nos sintamos más 

relajados y tranquilos, demostrando que 

nuestra conexión con la naturaleza 

tiene un papel importante en el 

bienestar mental. 

 

Gorriones comunes (pardales comúns), 

tórtolas turcas (rulas turcas), gaviotas 

patiamarillas (gaivotas de patas amarelas), 

palomas torcaces (pombos torcaces), 

mirlos comunes (merlos comúns), 

petirrojos europeos (paporrubios comuns), 

lavanderas blancas (lavandeiras brancas), 

estorninos negros (estorniños negros) y un 

sinfín de pajarillos que están con nosotros 

todo el año. Ahora con el cambio de 

estación, además podremos disfrutar de 

aves migradoras procedentes de la lejana 

África, como las recién llegadas 

golondrinas comunes (anduriñas comúns) 

que anuncian la primavera, o los intrépidos 

vencejos comunes (cirrios comúns), que en 

el mes de abril recalarán en nuestros 

edificios para alegrarnos con sus reclamos 

y sus acrobacias aéreas en calles y plazas. 

 

 

 

 

 

  

https://academic.oup.com/bioscience/article/67/2/147/2900179
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Por todo ello os animamos a registrar 

todas las especies que observéis, lo 

cual es muy fácil, no es necesario ser un 

gran ornitólogo. Solo necesitamos una 

pequeña libreta a modo de cuaderno de 

campo o las aplicaciones electrónicas 

creadas para este fin, como la plataforma  

 

 

de ciencia ciudadana eBird o las RRSS 

donde cada día se vierte información al 

respecto.   

 Puedes compartir tus citas con 

#AvesDesdeCasa.    

¿Quién se anima?  

 

 

 

Para ayudarte a identificar las aves de nuestro entorno te dejamos esta Lámina ilustrada con 

algunas especies de aves que podremos observar desde la ventana 
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Algunos consejos para observar aves desde mi ventana: 

 
 Durante unos minutos sal al balcón 

o a la ventana para observar y 

escuchar atentamente las aves 

que nos rodean y sentirnos más 

felices. 

 Si tenemos prismáticos o cámara 

de fotos mejor, sino la simple vista 

también vale. 

 Las horas  ideales para detectar 

aves son por la mañana o al 

atardecer. 

 En una pequeña libreta o a través 

de alguna aplicación para móvil,  

crearemos un cuaderno de 

campo, en el que anotaremos las 

observaciones diarias. 

 

Haz tu cuaderno de campo:  

En la libreta anotaremos principalmente: 

 Fecha de observación: apuntar día, 

mes y año. 

 Lugar de observación: señalar la 

calle, el concello y la provincia 

donde se hace el avistamiento. 

  Hora de observación: anotar la 

hora en que empezamos la 

observación y en la que la 

terminamos. 

 Condiciones climáticas: apartado 

opcional. Indicaremos la 

climatología en el momento del 

avistamiento. 

 Aves identificadas: En este 

apartado escribiremos el nombre 

común del ave y el número que 

hemos visto u oído 

 Si tenemos niños incluso podemos 

animarlos a hacer algún dibujo del 

ave que vieron. 

 

 

 

 

 

  

          Cuadeno  de  Campo

 Fecha de observación 10/04/2020.  

 Lugar de observación Calle Sierra,  Pontevedra.

 Hora de observación 10:00-10:20 

Condiciones climáticas Tiempo despejado y temperatura 

suave.

Aves identificadas  Mirlo común: 1 cantando,   Paloma 

torcaz: 1, Gaviota patiamarilla: 7, 

Tórtola  turca: 2, Petirrojo europeo: 

1
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Recursos y enlaces: 
 

En la web de la Sociedad Española de 

Ornitología (SEO) podrás encontrar 

mucha información que te ayudará a 

disfrutar de esta apasionante actividad y 

donde hay un apartado especial para 

observar aves desde casa. 

Y si quieres una estupenda guía de aves 

gratuita puedes descargarte en tu móvil la 

app  Aves de España donde tendrás a tu 

disposición todas las aves de nuestro país, 

descripciones, imágenes, cantos, etc. 

 

Y dentro de las apps para registrar las aves 

y a modo de cuaderno de campo 

electrónico podemos descargarnos eBird 

y contribuir con nuestros datos a hacer 

ciencia ciudadana. En la plataforma 

eBird, podemos subir todas las citas de 

aves que identificamos y que van a una 

base de datos mundial, siendo útil no solo 

para nosotros,  sino   también para los 

investigadores de todo el mundo, 

convirtiéndonos en colaboradores activos y 

directos  en la conservación de las aves.   

 

También puedes disfrutar de otra forma de 

ver aves, desde el sofá: siguiendo las 

webcams de SEO/Birdlife que 

transmiten en directo imágenes de 

algunas de las especies más emblemáticas 

de nuestra fauna, como el buitre negro, el 

cernícalo primilla, el halcón peregrino o la 

cigüeña blanca. 

 

Anímate y disfruta de las aves desde tu ventana!! 
 

 

 

 

            

https://www.seo.org/quedate-en-el-nido
https://www.seo.org/quedate-en-el-nido
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alborgis.seo&hl=es
https://ebird.org/spain/home
https://www.seo.org/camaras/
https://www.seo.org/camaras/
https://www.seo.org/camaras/

