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.

La Oficina Verde del Ayuntamiento de Madridejos
celebra su XVII edición del Día Mundial de las Aves.
Las aves son el grupo faunístico del que más datos hay,
lo que las convierte en importantes indicadores del estado de salud de nuestra planeta. Gracias a ellas podemos
conocer los cambios que se producen, como sucede con el
cambio climático o la pérdida de biodiversidad.
Durante la celebración del Día de las Aves alzamos la
voz para garantizar que sus cantos se sigan escuchando
bien fuerte con el lema:

El vencejo común (Apus apus) ha sido elegido por

“Las aves, indicadores de calidad de vida“

votación popular ‘ave del año’ del 2021. Los vencejos, se

Este es un acontecimiento que se realiza simultánea-

golondrinas, en declive poblacional, una clara señal de que

mente en todo el mundo y su principal objetivo es dar a

nos enfrentamos a una crisis ecológica sin precedentes

conocer a la opinión pública el mundo de las aves, así

agravada por el cambio climático.

como concienciar sobre la importancia que tiene la conservación de los hábitats para la supervivencia de estos.
La celebración del Día de las Aves 2021se realizará en
las instalaciones del Aula de Naturaleza “Valdehierro”,
teniendo en cuenta todas las medidas prevención e higiene frente al COVID19 .

suman a la larga lista de aves comunes, como gorriones o

Estas aves cuentan con una extrema capacidad de
adaptación a la vida aérea, y pueden desarrollar todo su
ciclo vital en pleno vuelo, excepto la nidificación: incluso
pueden pasar hasta un año sin posarse en ningún momento.
Es capaz de superar fenómenos meteorológicos adversos
sin necesidad de alimentarse.

Con la llegada del otoño, SEO/BirdLife y la Oficina
Verde del Ayuntamiento de Madridejos convocan a
todos los amantes de la naturaleza a participar en el
Día Mundial de las Aves.

Día de realización:
Sábado 6, (mañana y tarde) y domingo 7 (mañana)
Posibilidad de pernoctar en el Aula (plazas limitadas)

8.30 h. a 10.00 h.
Colocación de redes para el anillamiento
10.00 h. a 13.00 h.

•

Presentación del Curso

Sesión 1: El anillamiento científico de aves
Recogida de aves y anillamiento

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:
Cuaderno teórico de iniciación a la observación de
las aves (en formato digital)
Se entrega diploma de asistencia

Equipo de Docentes:
Sergio Ovidio Pinedo Valero (Biólogo y Anillador de
Aves del Grupo de Anillamiento Manchego)

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

9.00 h. a 12.00 h.
Anillamiento de aves
Sesión 7: Itinerario ornitológico:
Puesta en práctica de lo aprendido en la jornada del
sábado.
12.30 h a 13.00 h.
Entrega de diplomas y clausura del curso.

13.00 h. a 14.00 h.
Liberación de rapace procedente del CERI (Centro de
Estudios de Rapaces Ibéricas de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha)
14.00 h. a 16.00 h.
Comida (cada participante traerá la suya)
16,00 h. a 18.00 h.
Sesión 2: Los prismáticos. características, tipos y modelos apropiados
Sesión 3: Guías de Campo: características y manejo.
El cuaderno de campo: organización
18,00 h. a 18,30 h.
Descanso (merienda)
18,30 h. a 19,30 h.
Sesión 4: Técnicas de observación e identificación de
aves. Los cantos
Sesión 5: Principales rastros de la fauna:
Excrementos, egagrópilas, tipos de plumas etc.
19,30 h. a 20,30 h.
Sesión 6: Itinerario de prácticas de identificación en el
campo
Colocación de cámaras de fototrampeo
* Durante las actividades teóricas de la tarde, se realizarán manualidades ambientales para los mas peques.

Búho Real (Bubo bubo), procedente del CERI (Centro de
Estudios de Rapaces Ibéricas de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha) y liberado en el Curso de Iniciación a la
Ornitología realizado en el Aula de Naturaleza
“Valdehierro“ en octubre de 2020.

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

