Guía de Turismo Ornitológico en Espacios Naturales
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Contenido teórico detallado.
Tema 1_ Introducción a la ornitología.
•

Historia de la ornitología.

•

Biología general de las aves.
o

El tegumento las plumas y el vuelo.

o

Sistema respiratorio.

o

Sistema circulatorio.

o

Sistema excretor.

o

Reproducción.

o

Morfología externa.

o

Vocalizaciones. El canto en las aves.

o

Fenómenos migratorios.

o

Taxonomía y clasificación de las aves ibéricas

Tema 2_ Avifauna por hábitat y sus características
ecológicas.
o

Aves forestales.

o

Roquedos y alta montaña.

o

Medios urbanos.

o



Pueblos y ciudades.



Cultivos y páramos.

Aves acuáticas.


Ríos y lagos.



Humedales.



Ecosistema marino.

Tema 3_ Ecoturismo ornitológico.
•

Fundamentos de la educación ambiental (objetivos, características y

diseño de actividades).
•

Biología

conservación.

de

la
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•

Legislación medioambiental.

•

¿Qué es el turismo ornitológico?

•

El auge del turismo de avifauna.

•

Organismos implicados.

•

Organización territorial y publicidad.

•

Ética medioambiental en actividades de ecoturismo.

•

Terminología de interés para el guía.

•

Impactos del turismo de aves.

Tema 4_ Organización de rutas guiadas.
•

Diseño de actividades de educación ambiental.

•

Organización de sendas verdes.

•

Itinerarios ornitológicos.

•

Observar aves en el medio natural.

•

Infraestructuras de uso público.

•

Primeros auxilios para guías de naturaleza.

Programa del formato presencial.
Viernes 14 de junio 16.30 – 19.30.
· Jornada teórica en el aula de naturaleza del Parque Natural de Monfragüe.
Sábado 15 de junio 10 – 14.
· Ruta guiada de avistamiento de fauna: Arroyo de Malvecino al Cerro Gimio para
profundizar en el conocimiento de las aves asociadas a ecosistemas forestales y de
rivera.
Sábado 15 de junio 17 – 21.
· Recorrido con paradas y montaje de telescopios en el Salto del Gitano y el
Castillo de Monfragüe, para el estudio de especies asociadas a cortados rocosos.
Domingo 16 de junio 10 – 14.
· Visita al humedal de Arrocampo, para profundizar en el conocimiento es especies
asociadas a ecosistemas de aguas someras de interior.

