Del 9 de abril al 9 de mayo de 2013

“Iniciación a la Observación de Aves”

C

Un curso para iniciarte en esta apasionante actividad,
de la observación de aves silvestres en libertad.
 Curso teórico-práctico donde se brindará la información básica para
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reconocer las mas de mil especies que habitan nuestro país.
Dirigido a todos los amantes de la
naturaleza, no se necesitan conocimientos
previos.
Diez clases teóricas del 9 de abril al 9 de
mayo de 2013.
Una salida de campo el sábado 4 de mayo.
Se entrega certificado y apunte a todo color
de 30 páginas.
Clases dictadas por notables especialistas.
Cupo limitado. Costo: $ 230.- (Socios de Aves Argentinas), $300.(estudiantes y jubilados); $360.- (no socios), este arancel incluye apuntes
y salida de campo.

Objetivo
La observación de aves es una actividad sana y placentera, que permite mejorar
y enriquecer la experiencia de las salidas al aire libre y resulta de gran
enriquecimiento personal ejercitando la observación, el respeto, el disfrute y el
asombro de quienes la practican. Genera un interesante acercamiento a la
naturaleza y resulta un valioso incentivo para conocerla en detalle.
Este curso te brindará la información necesaria para la práctica de la
observación e identificación de aves en libertad; el conocimiento sobre sus
características, biología, comportamiento e importancia en la naturaleza.

Días, horarios e inscripción


Clases teóricas: todos los martes y jueves de



Salida de campo: el sábado 4 de mayo, en la

19 a 21 horas, en la sede de Aves Argentinas:
Matheu 1248. Todas las clases serán ilustradas
con diapositivas y cantos de aves.
Reserva Ecológica Costanera Sur.

 Inscripción: se puede hacer una pre inscripción por mail, teléfono o personalmente.
Para formalizar la inscripción se debe abonar el valor del curso en Aves Argentinas /
Asociación Ornitológica del Plata, Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19. Correo electrónico:
educacion@avesargentinas.org.ar. En la red: www.avesargentinas.org.ar. El pago se
podrá realizar en efectivo, con tarjetas de crédito ó débito,
Visa, Mastercard y Amex. Para obtener los descuentos para
jubilados y estudiantes deberán presentar: último recibo de
haberes para los primeros y libreta universitaria ó certificado
escolar para los segundos.

Contenidos











Presentación del curso. Presentación de Aves
Argentinas. Las aves, el hombre y la naturaleza: Una introducción al mundo
de las aves y la relación de estas con el hombre a través de la historia, el arte y la
cultura. La interacción de las aves en los ecosistemas. Importancia ecológica. Las
aves como recursos naturales y educativos. Por Claudia Nardini. Martes 9 de abril.
Métodos de observación: equipo básico y complementario. Técnicas de
observación a campo. Toma de datos. Bibliografía general y guías de campo. Por
Carlos Ferrari. Jueves 11 de abril.
Características de las aves: origen y evolución de las aves. Anatomía y
fisiología. Diferentes adaptaciones al medio, con ejemplos de aves argentinas. Por
Juan Claver. Martes 16 de abril.
Identificación por ambiente y comportamiento: comportamiento en general.
Costumbres, actitudes características, forma de agruparse, presencia estacional.
Canto. Nidificación. Por Diego Olivera. Jueves 18 de abril.
Clasificación de las aves: nomenclatura científica, ventajas y desventajas. Lista
patrón de los nombres vulgares. Clasificación de las aves. Principales grupos de
aves argentinas. Por Cristian Henshcke. Martes 23 de abril.
 Fotografía de aves silvestres: fotografía
documental y artística. Técnicas y equipos más
adecuados para fotografiar aves en libertad.
Películas. Archivo del material. Jueves 25 de abril.
 Áreas naturales de la Argentina: ornitogeografía.
Principales formaciones vegetales de la Argentina y
su relación con determinados grupos o especies de
aves. Parques nacionales y reservas. Por Diego
Monteleone. Martes 30 de abril.
Preparación de la salida de campo y práctica de reconocimiento. Jueves 2
de mayo. Héctor López.
Salida de campo: jornada de observación y reconocimiento de aves silvestres, en
la reserva ecológica costanera sur. Sábado 4 de mayo.
Ecología y conservación: Rol de las aves en la naturaleza, ejemplos de aves
argentinas. Conservación de las aves, especies y grupos amenazados en nuestro
país. Ricardo Banchs. Martes 7 de mayo.



Clausura del curso y entrega de certificados a los asistentes al 75 % de las
clases. Lunch. Jueves 9 de mayo.

