
ORNITOLOGIA PRÁCTICA: DE LA INICIACIÓN AL ANILLAMIENTO CIENTÍFICO Y OTROS MÉTODOS
DE CAMPO

L4.15.19

COORDINACIÓN: Juan Francisco Jiménez. SEO/Birdlife Sierra Nevada

FECHA: del 31 de mayo al 02 de junio de 2019, 3 jornadas, de viernes a domingo

HORAS LECTIVAS: 20

Nº PLAZAS: 30

OBJETIVOS:
 Ampliar conocimientos sobre las aves y el medio natural
 Conocer las metodologías empleadas en los seguimientos de aves en España
 Conocer y comprender los fenómenos migratorios
 Diseño y prác ca de transectos para seguimiento de aves
 Conocer los principales enclaves para la observación de aves en la Península

DESTINATARIOS: personas relacionadas con el medio natural y las aves, educadores ambientales y todas las personas que deseen
ampliar conocimientos sobre las aves y el medio natural

CONTENIDOS:
Introducción a la ornitología. Iden ficación de aves
Principales grupos de aves
Materiales y recursos del mundo de las aves (equipamiento, material  bibliográfico, material  óp co, comportamiento en el

campo…)
Métodos y programas de censo de los dis ntos grupos de aves ibéricas: Programas de seguimiento de aves en España. SEO

Birdlife
El anillamiento como método cien fico para el estudio de las aves. Estrategias de muda de los paseriformes en Europa
Migración: métodos cien ficos para el estudio de las aves migratorias
Principales enclaves andaluces para la observación de aves
Rapaces nocturnas: iden ficación y metodologías de censo
El transecto finlandés:  Metodología,  Confección de fichas,  Manejo del mapa y elección de recorrido,  Determinación de las

coordenadas: método tradicional y por GPS
Estudio y observación de aves en el entorno del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
Visita al Centro de Cría del Quebrantahuesos “Alto Guadalen n”. Programa de reintroducción.

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato digital, o papel
si fuera necesario.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: prismá cos, guía de aves, calzado y ropa para adecuados para el campo.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 08 de abril

En colaboración con la SEO/birdlife Sierra Nevada


