Developer: SEO/BirdLife

Aves de España es una app patrocinada o creada en colaboración con
la fundación BBVA que es la guía imprescindible para todo buen
amante de las aves que se precie de serlo.
Toda una enciclopedia en la que encontrarás información relevante y al
instante sobre todo lo que acontece al mundo de la ornitología en
territorio Español, donde además de una completa guía de aves también
vas a encontrar información muy valiosa e interesante acerca de
itinerarios ornitológicos de nuestro país.
DescargarQR-Code

Developer: BirdsCheck

Birds Check es otra de esas aplicaciones muy buenas o
imprescindibles que no puede faltar en el Android de todo el que
se jacte de ser un buen ornitólogo, y es que, si te gusta salir al
campo, la ciudad o incluso a la montaña a buscar y encontrar
nuevas aves para captarlas con el objetivo de tu cámara, esta
sensacional aplicación para Android te propone conseguir
muchos retos en el que ir subiendo de nivel mientras te dedicas
a tu gran afición de observador de aves.
Visita y consigue nuevos retos mientras conoces nuevos
lugares en España, Portugal y las islas, comenzando por retos
sencillo para ir poco a poco subiendo de nivel y atreviéndote con
los retos más difíciles aptos solamente para expertos usuarios en
esto de la ciencia de la ornitología.
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Si quieres aprender a conocer el pájaro que estás escuchando en
la lejanía tan solo por su manera de cantar, una aplicación que te
va a ayudar a conseguirlo es la de Cantos de pájaros.
Una aplicación mucho más simple que las otras dos que te he
presentado anteriormente pero que hace su función a la
perfección mostrándote en YouTube, a veces solo con sonido e
imagen fija o a veces incluso con sonido y vídeo, los diferentes
modos de canto de las especies más dispersas por todo el
territorio Español.

Por último y de nuevo para intentar conocer la especie de ave que
estamos escuchando, tenemos una aplicación muy pero que muy
sencilla en la que vamos a tener acceso directo a los sonidos o
cantares de 75 especies distintas de aves.
Unas especies que vienen clasificadas tan solo por seis grandes
categorías en las que no se nos permite ningún tipo de filtro ni
búsqueda más que la de ir pasando entre los sonidos de las distintas
aves que se encuentran en ellas.
Así contamos con estas seis grandes categorías en las que se han
englobado a los cantos de aves incorporados en la aplicación:







Mascotas
Pájaros de jardín
Aves de presa
Todas las aves
Aves silvestres
Aves no voladoras

Una peculiaridad de la aplicación es que además de mostrarnos la imagen del ave que estamos
escuchando su cantar, también nos brinda la posibilidad de poder utilizar esta imagen como fondo de
pantalla de nuestro terminal Android.

