
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.  

 

SEO/BirdLife elige al Gorrión común (Passer 
domesticus), como Ave del Año 2016. 

Es un símbolo de nuestras ciudades y pueblos, pero 
están desapareciendo de nuestros espacios urbanos. En 
el continente europeo se estima un descenso de un 63% 
en el periodo 1980-2013.  

No se comprenden bien las causas que pueden estar 
afectando a los gorriones, pero se sabe que lo que les 
afecta a ellos también nos está afectando a nosotros.  

 
 
 
 
 

La Oficina Verde del Ayuntamiento de Madride-
jos celebra la XII edición del Día Mundial de las 
Aves.  

 
Este es un acontecimiento que se  realiza simultá-

neamente 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 se incide en informar sobre las amena-
zas 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 

 XII Curso de iniciación a la ornitología en 

el Aula de Naturaleza “Valdehierro” 

 Liberación de aves recuperadas proce-

dentes del Centro de Estudios de Rapaces 

Ibéricas (CERI) 

Pareja de gorriones comunes, (Passer Domesticus) 
Dibujo de Juan Varela 

 

 
 

 

 

 



 
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.  
 

Día de realización:  
Sábado, 1(mañana y tarde,  y domingo, 2 (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 (en formato digital) 

     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 Eri- 

thacus) 
 
 

A tener en cuenta:  
Cada asistente llevará su comida . Además recomen-
damos que traigáis prismáticos, guías y cualquier 
material ornitológico que queráis que los docentes 
evalúen 

 
 

 
 

 
8.30 h. a 10.00 h.    

Colocación de redes para el anillamiento 
 

10.00 h. a 13.00 h.  

 Presentación del Curso 

 Recogida de aves y anillamiento 

 Puesta en libertad de rapaces ibéricas procedentes del 

CERI de la Junta de Comunidades de Castila la Mancha 

14.00 h. a 16.00 h.  
Comida (cada participante traerá la suya) 

 

16,00 h. a 16.15 h.  
Entrega de documentación y presentación de sesiones  

 

16.15 h. a 17.15 h.  
Sesión 1: Los prismáticos. características, tipos y mo-
delos apropiados 

 
17.15 h. a 18.15 h.  

Sesión 2: Guías de Campo: características y manejo. 

El cuaderno de campo: organización 
 

18,15 h. a 18,30 h.  
Descanso (merienda) 
 

18,30 h. a 19,30 h.  
Sesión 3: El anillamiento científico de las aves  

 
19,30 h. a 20.00 h.  

Sesión 4: Técnicas de observación e identificación de 
aves. Los cantos 

 
20,00 h. a 21.00 h.  

Itinerario de prácticas de identificación en el campo 
 

22.30 h.  
Charla y observación astronómica (luna, constelacio-
nes y estrellas dobles) 
 
* Durante la fase teórica los peques realizan talleres  

 
 
 

 
9.00 h. a 12.30 h.  

Anillamiento de aves  
Sesión 5: Principales rastros de la fauna: 
Excrementos, egagrópilas, tipos de plumas etc. 
Itinerario de prácticas de identificación  
 

12.30 h a 13.00 h.  
Entrega de diplomas y clausura del curso. 

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

Reyezulo listado (Regulus ignicapilla) anillado en  el Curso de Iniciación a la 

Ornitología realizado en el Aula de Naturaleza “Valdehierro“, el 24 y 25 
de octubre de 2015). Foto de Juan Fernandez 


