TERCERA EDICIÓN DEL CURSO “CONOCE LAS AVES DE ÁVILA”
PRIMAVERA 2017
TEORÍA Y PRÁCTICA A LO LARGO DE CINCO RECORRIDOS POR
ECOSISTEMAS DE LA PROVINCIA
LOS FINES DE SEMANA 19, 20 y 21 de mayo y 26, 27 y 28 de mayo
Organiza:
Diputación Provincial de Ávila

Continuamos la andadura del curso “Conoce las Aves de Ávila” en clara
apuesta de la institución provincial por la ornitología como uno de los valores naturales
más atractivos de la provincia de Ávila. Nuestro curso ofrece la visita a cinco
ecosistemas de Ávila elegidos por su especial relevancia y excelente conservación
garantizada en varios casos por su pertenencia o proximidad a la Red Natura 2000. El
curso será, impartido por especialistas en aves silvestres y se desarrollará durante
dos fines de semana, los del viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de mayo y el viernes
26, sábado 27 y domingo 28 del mismo mes, época idónea para la observación de
aves en nuestra provincia.
Ponencias teóricas.- Se realizarán los viernes por la tarde. Los temas a tratar
se detallarán más adelante y pueden estar sometidos a cambios. La primera de las
conferencias tendrá lugar en las aulas de Naturávila próximas a recepción (carretera
Antigua de Cebreros, Km3, 05003 Ávila) la segunda en la sala de reuniones del
Ayuntamiento Muñogalindo, municipio enclavado en plena Sierra de Ávila.
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Cinco sendas prácticas.- Cuatro de ellas se celebrarán los sábados y
domingos en horario de 7’30 a 14’30, incluyendo una puesta en común al final de cada
una de ellas. Una quinta será nocturna y se celebrará el viernes 26 en el municipio de
Muñogalindo.
Ecosistemas.- Se visitarán cinco ecosistemas diferentes, que pueden variar en
función la climatología, los ecosistemas inicialmente programados son:
1. Ecosistemas de aves protegidas de media montaña en la Sierra de Yemas
junto a ZEC-ES4110034-Sierra de Paramera y Serrota.
2. Ecosistemas de aves protegidas de los páramos y pinares abulenses en El
Herradón - La Cañada incluidas en el ZEC-ES4110114 y ZEPA ES0000186
Pinares del bajo Alberche.
3. Ecosistemas de aves protegidas de media montaña en las estribaciones del

ZEC-ES4110112 y ZEPA ES4110086 Encinares de la Sierra de Ávila,
Muñogalindo.
4. Ecosistemas de aves acuáticas y forestales, las lagunas y pinares isla del
municipio del Oso.
5. Ecosistemas de aves de alta montaña, incluidos en la Sierra Gredos ZEC Y
ZEPA-ES4110002 Red Natura 2000 San Juan de Gredos - Navacepeda de
Tormes.
Dichos ecosistemas se anunciarán de forma definitiva al inicio del curso con el
fin de elegir los más apropiados. Se saldrá desde Ávila en microbus o autobús hacia
las ubicaciones elegidas excepto en la senda nocturna en la que se partirá del propio
municipio de Muñogalindo. En todas las sendas se formarán grupos por profesor en
función del nivel de conocimientos de las aves. A través de las explicaciones de los
profesores especialistas en ornitología se estudiará directamente a estos animales en
su medio natural, se realizarán observaciones a distancia mediante prismáticos y
telescopios terrestres para más tarde ponerlas en común.
Filosofía del curso: Esta actividad es fundamentalmente didáctica, realizada
para introducir a los alumnos en el mundo de las aves. Durante la actividad, por
encima de todo, estará siempre la conservación de la biodiversidad en general y de las
aves en particular. Otras de las características de la actividad son:
•
•

•

Nuestro curso es una iniciación al conocimiento de las aves. Aún así, en
función de los conocimientos de los participantes, se formarán grupos de
alumnos de diferentes niveles.
Se realizan los recorridos en silencio, con cautela, sin prisas, tratando de
disfrutar de cada excursión, no se trata en absoluto de ver quien va más rápido,
quien llega más lejos o quien es más osado a la hora de avistar especies
difíciles. En cuanto a la vestimenta ésta será de tonos discretos.
En todo momento seguiremos el código ético del observador de aves
(Sociedad Española de Ornitología) por lo que vamos a tratar de evitar
molestias a todas las aves observadas. Vamos a aprender observando
mediante prismáticos y telescopios terrestres las especies más representativas
de cada ecosistema teniendo en cuenta que los avistamientos nunca están
garantizados, mientras realizamos una actividad física moderada, todo en un
ambiente amigable y distendido.
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•

Señalaremos que algunas especies se encuentran amenazadas o en peligro de
extinción. Guiamos a los alumnos hacia el descubrimiento del mundo de las
aves y la necesidad de contribuir a su conservación mediante el conocimiento y
reconocimiento de su imprescindible papel en el ecosistema e intentando
descubrir cuales son las amenazas que se ciernen sobre estos bellos animales.

Organización: Los días de senda se quedará en el Aparcamiento del mercado
de ganados que presenta su entrada a través de la calle Santa María de la Cabeza,
muy cerca de la jefatura de la policía local de Ávila. La hora en las cuatro sendas de
mañana es las 7:30 de la mañana. La senda de noche en Muñogalindo tendrá lugar
después de la ponencia que se desarrollará en dicho Ayuntamiento.
Durante las sendas se parará a tomar el bocadillo que cada participante lleva
consigo. Es recomendable que cada participante lleve unos prismáticos o un
telescopio terrestre de su propiedad, con el fin optimizar el avistamiento de
especimenes, el curso dispone de material para préstamo durante la duración del
curso. El último domingo de curso, al finalizar la senda, clausuraremos la primera
edición del curso, concluyendo con la entrega de diplomas, el sorteo entre los alumnos
de cuatro emocionantes jornadas para dos personas en los Hides profesionales del
Oso y la Cañada.
Fechas y horarios.Viernes 19 de mayo.17.30- 18.00h.- Aula 7; Inauguración a cargo del responsable del Área de
Desarrollo Rural D. Ángel Jiménez Martín, Presentación y explicación de la
mecánica del curso a cargo D. Enrique Fernández Villamor, Técnico Superior
de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Ávila. Organización de
grupos de alumnos para salidas al campo.
18.00h - 19.30h Ponencia inaugural a cargo a de Felipe Nebreda Mariscal,
Ingeniero de montes, educador ambiental y fundador de la asociación
naturalista Parus y del grupo local Seo-Ávila.
•

Introducción a la identificación visual de las aves, anatomía y
principales familias.

19’40 h. –20’30 h.
Ponencia a cargo a de Nacho Sevilla veterinario especialista en ornitología y
guía ornitológico.
•

Identificación de las aves a través de sus cantos.

Sábado 20 de mayo
Mañana: 07’30 h. – 14’00 h.
Senda práctica. Laguna del Oso, anillamiento de aves de los carrizales, aves
acuáticas y de humedales, el ecotono de la sierra de Ávila, los pinares isla de la
Moraña. Visita y puesta en común en el Museo “Lagunas de la Moraña”
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Domingo 21 de mayo
Mañana: 07’30 h. – 14’00 h.
Senda práctica. - Salida a El Herradón - La Cañada, colonias de las rapaces más
grandes de Europa, vuelos, especies forestales.

Viernes 26 de mayo.18.00h - 19.00h En el Ayuntamiento de Muñogalindo: Ponencia de tarde a
cargo del Biólogo Alfredo Goenaga Sánchez “sobre plumas y plumajes”
19.15h - 20.30h
Ponencia a cargo a de Ángel Pérez Menchero, Biólogo, anillador y educador
ambiental y miembro de Seo- birdlife.
Anillamiento científico de la Aves.
20.45 h Senda nocturna por la Sierra de Ávila, municipio de Muñogalindo.
Sábado 27 de mayo.Mañana: 07’30 h. – 14’00 h.
Senda práctica. En busca del Águila culebrera a través de la Sierra de Yemas,
Riofrío Ávila.

Domingo 28 de mayo.-

07’30 h. – 14´00 h. Senda práctica. Aves de alta montaña, el hogar del
roquero rojo y el pechiazul, senda ornitológica del alto Gredos.
´
15’00 h. –Clausura del Curso, en el Hostal Almanzor de Navarredonda,
sorteo de sesiones de Hides y entrega de Diplomas.

El precio del curso es:

•
•

MATRÍCULA NORMAL: 90 Euros
MATRÍCULA REDUCIDA: 60 Euros
(Alumnos universitarios, licenciados /diplomados en paro y jubilados)

El precio del curso incluye: Ponencias, profesores de campo especializados,
cinco sendas con cuatro salidas en autobús, una publicación de ornitología, una
prenda para salidas al campo, el sorteo de cuatro sesiones en Hides (escondites)
profesionales de el Oso y la Cañada. Además el curso contará con un número limitado
de prismáticos y telescopios para su uso durante las salidas para alumnos que no
dispongan de ellos. Debemos puntualizar que las ubicaciones de las salidas prácticas
pueden cambiarse en función de la evolución de la temporada. Todas las horas de las
ponencias son orientativas y pueden estar sujetas a cambios en función de la
disponibilidad de los ponentes. Asimismo, la climatología adversa, puede producir
cambios o incluso anulación del curso.
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Nº de plazas: 40

Inscripciones: Hasta el 18 de mayo de 2017 en la Fundación Cultural Santa
Teresa (Edificio Centros Universitarios) C/ Los Canteros, s/n. 05005 – Ávila. Apdo. 144
05080 Ávila. Telf. 920-20.62.01 – 20.62.03 – 20.62.221 Fax: 920-20.62.05. Las plazas
son limitadas y se admitirán los alumnos por orden de inscripción. Se pueden enviar
inscripciones en PDFs rellenables cuya fecha de entrega es la del justificante de pago
mediante el correo electrónico: cursos.fcst@diputacionavila.es

Nº cuenta: ES60 2038-7725-286400002124 BANKIA

SECRETARÍA E INSCRIPCIONES:
http://www.fundacioncst.net y http://www.diputacionavila.es
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