Aprende a observar aves
Del 9 al 11 de junio
Pensión Os Ancares, Becerreá (Lugo)
Reserva da biosfera dos Ancares lucenses e Montes de
Cervantes, Navia e Becerreá.

Habitaq / Biridng.gal

¿ Te gustaría aprender a observar aves?

A cualquier aficionado a la observación de aves o a cualquier ornitólogo le ha
pasado docenas de veces: hay personas que se le acercan y le expresan su deseo
de observar y conocer las aves que lo rodean. ¿Cómo eres capaz de identificarlas?,
es una pregunta frecuente y recurrente. Generalmente se piensa que es muy
difícil y que puede llevar mucho tiempo tener unas buenas habilidades. Son
verdades relativas. Llegar a ser un gran experto requiere años de campo, de
reflexión y lecturas pero identificar las especies más comunes que tenemos en
nuestro entorno y desarrollar algunas habilidades básicas que nos permitirán volar
con las aves a lo largo de los años es algo sencillo y que puede llevar
relativamente poco tiempo.
Conocer el material, algunos conceptos básicos y aprender a mirar (¡y escuchar!)
es algo que podemos abordar durante un fin de semana.
La montaña lucense en junio está en uno de sus mejores mo mentos para observar
aves, una gran variedad y en buen número.

¿A quién va dirigido este curso?
A cualquiera con ganas de aprender, no hacen falta conocimientos previos. Tan
solo hay que tener cierta capacidad para caminar y que te guste la naturaleza.

¿Qué objetivos tenemos?
Al día siguiente de acabar el curso no vas a ser un experto en aves. Pero
conocerás las herramientas y habilidades básicas para comenzar a serlo.

Horario
19:00-21:00
21:30
22:30-24:00

Viernes 9
Recepción
Cena
Cine (sobre aves!)

8:00 -8:45
9:00-11:00
11-00-21:00
21:30-22:30
22:30-23:00

Sábado 10
desayuno
Clase teórica
Jornada de campo
Cena
Paseo nocturno breve

8:00 -8:45
9:00-17:00
17:00-18:30

Domingo 11
desayuno
Jornada de campo
Qué hemos observado

Excursiones:
Se realizarán excursiones a diferentes puntos de la Sierra de Ancares y Montes de
Cervantes desplazándonos en vehículo y realizando breves paradas y pequeños
paseos a pie.
La comida del mediodía se realizará estilo picnic

Material óptico.
Se proporcionará material óptico durante la duración del curso.

Parte teórica










Qué es una ave
Por qué nos gusta observarlas
Dónde están, cuántas son
En qué nos debemos fijar para identificarlas
Anatomía de una ave
Los cantos
Material (óptica, bibliografía, otros, recursos)
Las 50 aves más frecuentes en Galicia
Código ético del observador de aves

