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TXORIAK TXORITXORIAK TXORITXORIAK TXORITXORIAK TXORI    

    

Las aves son uno de los grupos animales más próximos al hombre, y su futuro está Las aves son uno de los grupos animales más próximos al hombre, y su futuro está Las aves son uno de los grupos animales más próximos al hombre, y su futuro está Las aves son uno de los grupos animales más próximos al hombre, y su futuro está 

estrechamente ligado a de la especie humana. Conocerlas y entender sus problemas de estrechamente ligado a de la especie humana. Conocerlas y entender sus problemas de estrechamente ligado a de la especie humana. Conocerlas y entender sus problemas de estrechamente ligado a de la especie humana. Conocerlas y entender sus problemas de 

supervivencia es una importante contribusupervivencia es una importante contribusupervivencia es una importante contribusupervivencia es una importante contribución a la conservación de la naturaleza. La ción a la conservación de la naturaleza. La ción a la conservación de la naturaleza. La ción a la conservación de la naturaleza. La 

exposición “Txoriak, Txori” es una interesante aportación didáctica al conocimiento de exposición “Txoriak, Txori” es una interesante aportación didáctica al conocimiento de exposición “Txoriak, Txori” es una interesante aportación didáctica al conocimiento de exposición “Txoriak, Txori” es una interesante aportación didáctica al conocimiento de 

los pájaros de nuestro entorno, con fotografías de Jose Antonio Herrero, miembro de la los pájaros de nuestro entorno, con fotografías de Jose Antonio Herrero, miembro de la los pájaros de nuestro entorno, con fotografías de Jose Antonio Herrero, miembro de la los pájaros de nuestro entorno, con fotografías de Jose Antonio Herrero, miembro de la 

Sección de Ornitología del CVCE, y ornSección de Ornitología del CVCE, y ornSección de Ornitología del CVCE, y ornSección de Ornitología del CVCE, y ornitólogo de la Sociedad Ugatza.itólogo de la Sociedad Ugatza.itólogo de la Sociedad Ugatza.itólogo de la Sociedad Ugatza.    

Cerca de 300 especies de aves pueden observarse regularmente en nuestro territorio. Cerca de 300 especies de aves pueden observarse regularmente en nuestro territorio. Cerca de 300 especies de aves pueden observarse regularmente en nuestro territorio. Cerca de 300 especies de aves pueden observarse regularmente en nuestro territorio. 

Algunas son residentes, otras estivales, otras solo invernan aquí o se detienen en su Algunas son residentes, otras estivales, otras solo invernan aquí o se detienen en su Algunas son residentes, otras estivales, otras solo invernan aquí o se detienen en su Algunas son residentes, otras estivales, otras solo invernan aquí o se detienen en su 

camino hacia zonas más al sur.camino hacia zonas más al sur.camino hacia zonas más al sur.camino hacia zonas más al sur.    



A través del conocimientA través del conocimientA través del conocimientA través del conocimiento de las aves, confiamos que se entienda la necesidad de apoyar o de las aves, confiamos que se entienda la necesidad de apoyar o de las aves, confiamos que se entienda la necesidad de apoyar o de las aves, confiamos que se entienda la necesidad de apoyar 

las iniciativas que se llevan a cabo para su conservación y la de sus hábitats.las iniciativas que se llevan a cabo para su conservación y la de sus hábitats.las iniciativas que se llevan a cabo para su conservación y la de sus hábitats.las iniciativas que se llevan a cabo para su conservación y la de sus hábitats.    

José HerreroJosé HerreroJosé HerreroJosé Herrero    

    

Es frecuente ver en los pueblos de Euskal Herria cantidad de gorriones y mirlos, pero si Es frecuente ver en los pueblos de Euskal Herria cantidad de gorriones y mirlos, pero si Es frecuente ver en los pueblos de Euskal Herria cantidad de gorriones y mirlos, pero si Es frecuente ver en los pueblos de Euskal Herria cantidad de gorriones y mirlos, pero si 

nos intronos intronos intronos introducimos en nuestros bosques, montes y ríos nos encontraremos con un mundo ducimos en nuestros bosques, montes y ríos nos encontraremos con un mundo ducimos en nuestros bosques, montes y ríos nos encontraremos con un mundo ducimos en nuestros bosques, montes y ríos nos encontraremos con un mundo 

lleno de color y de agradables sonidos.lleno de color y de agradables sonidos.lleno de color y de agradables sonidos.lleno de color y de agradables sonidos.    

Aunque hay aves que los podemos ver durante todo el año hay otras que solo las vemos Aunque hay aves que los podemos ver durante todo el año hay otras que solo las vemos Aunque hay aves que los podemos ver durante todo el año hay otras que solo las vemos Aunque hay aves que los podemos ver durante todo el año hay otras que solo las vemos 

cuando nos visitan para su emparejamiento, cría y disfrutcuando nos visitan para su emparejamiento, cría y disfrutcuando nos visitan para su emparejamiento, cría y disfrutcuando nos visitan para su emparejamiento, cría y disfrute de un merecido descanso en e de un merecido descanso en e de un merecido descanso en e de un merecido descanso en 

su movimiento migratorio.su movimiento migratorio.su movimiento migratorio.su movimiento migratorio.    

Al montar nuestros artilugios para fotografiar a las aves tenemos que actuar con Al montar nuestros artilugios para fotografiar a las aves tenemos que actuar con Al montar nuestros artilugios para fotografiar a las aves tenemos que actuar con Al montar nuestros artilugios para fotografiar a las aves tenemos que actuar con 

delicadeza. Somos unos intrusos que nos metemos en su mundo y que les podemos delicadeza. Somos unos intrusos que nos metemos en su mundo y que les podemos delicadeza. Somos unos intrusos que nos metemos en su mundo y que les podemos delicadeza. Somos unos intrusos que nos metemos en su mundo y que les podemos 

hacer cambiar sus costumbres.hacer cambiar sus costumbres.hacer cambiar sus costumbres.hacer cambiar sus costumbres.    

Juan Mari IbJuan Mari IbJuan Mari IbJuan Mari Ibarzabalarzabalarzabalarzabal    

 


