La Oficina Verde del Ayuntamiento de Madridejos celebra la IX edición del Día Mundial de las
Aves.
Este es un acontecimiento que se realiza simultáneamente en todo el Mundo y su principal objetivo es dar a conocer a la opinión pública el mundo de las aves, así como concienciar sobre la importancia que tiene la conservación de los hábitats para
la supervivencia de estos animales.
Además incidimos en informar sobre las amenazas a las que se enfrentan las aves y las medidas
de conservación necesarias para su supervivencia.
Para conseguir estos objetivos se planifican tres
acciones concretas:
- Charlas de sensibilización en los colegios del
municipio
- IX Curso de iniciación a la ornitología en el
Aula de Naturaleza “Valdehierro”
En el curso pondremos en libertad a rapaces recuperadas procedentes del Centro de Estudios de
Rapaces Ibéricas (CERI)
- Exposición “Nosotros:
El bosque mediterráneo”
en el “Pretil” .
Exposición cedida por
Diputación de Toledo y
destinada a escolares de
5º y 6 de primaria.

Desde 1988 SEO/BirdLife elige el "Ave del Año"
con el fin de llamar la atención sobre alguna especie de
nuestra avifauna que requiere de una atención especial
debido a su precaria situación de
conservación y
amenazas vigentes.
SEO/BirdLife elige en el 2013 a la pardela
cenicienta (Calonectris diomedea), una especie marina
parecida a una gaviota, que nos da un gran ejemplo de la
delicada situación que viven las aves marinas ante unos
mares cada vez más explotados y contaminados.

5 y 6 de Octubre de 2013,

IX Curso de
Iniciación a la
Ornitología

Celebra el Día Mundial de las Aves en
la Red Natura 2000
En esta edición de 2013 queremos que en el Día
Mundial de las Aves salgas al campo a un lugar cercano a
tu casa, y para eso lo mejor es que visites la Red Natura
2000.

¿Qué es la Red Natura 2000?
Es la Red de Espacios protegidos de Europa y está
constituida por 26.000 espacios naturales de alto valor
ecológico. La protección de estos, garantiza la
conservación del magnifico patrimonio natural europeo.
Madridejos pertenece a la Red Natura 2000 con las
siguientes figuras de protección:
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC “Montes de
Toledo”)
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA
“Montes de Toledo” y “Area Esteparia de la Mancha
Norte ”)
Visita esta págin a para
www.activarednatura2000.org

saber

m ás:

”Día Mundial de las Aves”
Nacidas para Viajar. Born to Travel

IX Curso de Iniciación a la Ornitología

Día de realización:
Sábado, 6 (mañana y tarde, y domingo, 7 (mañana)
Posibilidad de pernoctar en el Aula
Lugar de realización:
Aula de Naturaleza “Valdehierro”
Destinatarios:
Personas interesadas en el mundo de las aves
Coste del curso:
20 € sin pernoctar
25 € pernoctando en el aula
Documentación entregada en el curso:
Guía de las aves comunes de España (SEO/Birdlife)
Cuaderno teórico de iniciación a la observación de
las aves (Oficina Verde)
Se entrega diploma de asistencia
Docentes :
Francisco Morales Casado (Agente Medioambiental
y anillador del Grupo de Anillamiento Erithacus)
José Carlos Oliveros (Educador Ambiental y anillador del Grupo de Anillamiento Erithacus)
Pilar Villalobos Moreno (Grupo de Anillamiento Erithacus)
Oscar Frías (Biólogo del Museo nacional de Ciencias
Naturales-CSIC)
Pablo Morales Videgaín (Grupo de Anillamiento
Erithacus)
A tener en cuenta:
Cada asistente llevará su comida . Además recomendamos que traigáis prismáticos, guías y cualquier
material ornitológico que queráis que los docentes
evalúen

Planificación del curso:
Sábado 5 de Octubre de 2013

Domingo 6 de Octubre de 2013

8.00 h. a 9.00 h.
Colocación de redes para el anillamiento

9.00 h. a 12.30 h.
Anillamiento de aves (se intercala con las sesiones)
Sesión 5: Principales rastros de la fauna:
Excrementos, egagrópilas, restos de comidas,
tipos de plumas etc
Itinerario de prácticas de identificación

9.00 h. a 13.00 h.
Presentación del Curso
Recogida de aves y anillamiento
13.00 h. a 15.00 h.
Comida (cada participante traerá la suya)
15,00 h. a 15.15 h.
Entrega de documentación y presentación de
sesiones

12.30 h a 13.00 h.
Entrega de diplomas y clausura del curso.
Jornadas de anillamiento. VIII Curso de Iniciación a la Ornitología realizado
en el Aula de Naturaleza “Valdehierro“, (6 y 7 de octubre de 2012).

El primer fin de semana de octubre, SEO/BirdLife
y la Oficina Verde convocan a todos los amantes de la
naturaleza a participar en el Día Mundial de las Aves.

15.15 h. a 16.15 h.
Sesión 1: Los prismáticos. características, tipos y
modelos apropiados
16.15 h. a 17.15 h.
Sesión 2: Guías de Campo: características y manejo. El cuaderno de campo: organización
17,15 h. a 17,30 h.
Descanso (merienda)
17,30 h. a 18,30 h.
Sesión 3: El anillamiento científico de las aves
(herramienta de investigación y gestión)
18,30 h. a 19.30 h.
Sesión 4: Técnicas de observación e identificación de aves. Los cantos
19,30 h. a 20.30 h.
Itinerario de prácticas de identificación en el
campo

Más información:
Oficina Verde, Ayuntamiento de Madridejos
Plaza del Ayuntamiento s/n
auladelanaturaleza@madridejos.es
Telf. 925 460016 Ext. 1+5

