
CURSO AVANZADO EN:  

GUATEMALA PERÚ MÉXICO ECUADOR 



Dentro del ámbito del turismo vinculado a la 
naturaleza el Birding o Aviturismo tiene un 

nombre propio. Destaca tanto por el número de 
turistas como por la dimensión y características 

de sus viajes y estadías. Un volumen de 
practicantes que lo desmarca de otras prácticas 

turísticas vinculadas a la observación de fauna y, a 
su vez, un singular perfil de turista que atraviesa 

continentes a la búsqueda de su destino: las aves.  
Se trata de turistas respetuosos con el medio y las 

comunidades y paralelamente de alto poder 
adquisitivo y generalmente de mediana o 

avanzada edad. Ya ningún país escapa al potencial 
de este turismo que crece exponencialmente sin 

perder en lo más mínimo su calidad y sensibilidad 
hacia el medio 



Existen diferentes países, sobretodo en el 
trópico con valiosos ecosistemas , paisajes y 

una gran diversidad de fauna, especialmente 
de avifauna.  

 
A pesar de esa inmensa potencialidad, el 

turismo de observación de aves es muy 
incipiente. Se debe trabajar en la organización 

de rutas, inventarios y censos de aves y 
fundamentalmente en la formación de 

personal capacitado en guiado de aviturismo. 
Este es el propósito del primer Curso Avanzado 

en Aviturismo y fundamentos de Ornitología 
que se ofrece en el país. 



 

OBJETIVO GENERAL 
  

El curso tiene como propósito ofrecer los 
conocimientos teórico-prácticos, las herramientas 
técnicas y metodologías para desarrollar programas de 
Aviturismo, con base en los fundamentos de la 
Ornitología. Haciendo énfasis en las nuevas tendencias 
del bioturismo.  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

• Formar profesionales con los conocimientos y 
capacitación para el uso de las herramientas 
fundamentales en bioturismo, la guiatura 
profesional y la interpretación de las aves en su 
medio.  

• Promover el desarrollo local de las comunidades a 
partir de programas de turismo vinculados al 
avistamiento de las aves.  

• Apoyar acciones y estrategias de investigación y 
conservación de las aves y su medio fundamentadas 
en la ciencia de la ornitología.  



 

DIRIGIDO A: 
 

Profesionales y estudiantes de las áreas de Biología y 
Turismo, ornitólogos, empresarios del sector turismo y 
personas interesadas en ampliar sus conocimientos o 
adquirir las herramientas necesarias para desarrollar 
proyectos turísticos en base a las aves silvestres, así como 
formarse como guías especializados en birding. 
 
PERFIL DEL EGRESADO  
  

Al culminar el Curso los egresados estarán en capacidad de: 
 

• Aplicar los fundamentos del bioturismo para desarrollar 
proyectos de aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad y los espacios naturales 

• Utilizar adecuadamente los diferentes métodos y 
herramientas para la identificación de las especies de 
aves. 

• Asistir técnicamente en proyectos conservacionistas y de 
investigación relacionados con la ornitología  

• Organizar, gestionar y liderar grupos de avituristas 
atendiendo a los métodos y protocolos internacionales 
del birding 



PRÓXIMAS EDICIONES: 

GUATEMALA 
Finca El Amate 

Próximamente nuevas fechas 

PERÚ 
Manu Bird Observatory, Cusco 

10  a 14 de mayo  de 2021 

La Hojarasca Bird Lodge, Quito 
19 a 22 de junio de 2021 

   ECUADOR 

PERÚ 
Huánuco 

26 a 29 de junio de 2021 

https://amazonbirdingfest.com/contacto/


PRÓXIMAS EDICIONES: 

MÉXICO 
Dzilam de Bravo, Yucatán 

Próximamente nuevas fechas 

PERÚ 
Tarapoto, San Martín 
1 a 4 de julio de 2021 

PERÚ 
UNAS-Tingo María 

8 a 11 de julio de 2021 

PERÚ 
Cashibo ecolodge, Pucallpa 

12 a 15 de julio de 2021 



TALLERES GRATUITOS* 
 INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA 

Manu Bird  Observatory 
 Cusco, Perú 

10 y 11 de mayo 

La Hojarasca Bird Lodge 
Quito, Ecuador 

19 y 20 de junio 
Sumaj Lagoon Lodge, Tarapoto 

San Martín, Perú 
1 y 2 de julio 

Cashibo ecolodge  
Pucallpa, Perú 

12 y 13 de julio 

*Solo abonas el valor del certificado  15 usd (o el valor equivalente en tu monda local) 

https://amazonbirdingfest.com/contacto/
https://amazonbirdingfest.com/contacto/
https://amazonbirdingfest.com/contacto/
https://amazonbirdingfest.com/contacto/


Ornitólogo residente en el cinturón ecuatorial, con más de 30 
años de experiencia en el Trópico. Profesor de Ornitología y 

manejo de fauna en más de 40 países, así como en postgrados y 
maestrías en universidades de todo el mundo. Especializado en 

métodos para evitar el síndrome de miopatía de captura en aves.  
 

Pionero en el bioturismo fue el primer director de la Oficina de 
Turismo Ornitológico para el gobierno de su país, Cataluña 

(Europa), supervisó la presencia en las Birdfair  más importantes 
y organizó en los años 80 y 90 los primeros congresos 

internacionales de birding y bioturismo del sur de Europa. 
Actualmente preside el Congreso Internacional de Bioturismo. 

GUILLEM CHACÓN 
[CATALUNYA, EUROPA] 

DOCENTES INTERNACIONALES 



Bióloga por la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. 
Ha participado en cursos de anillamiento como el realizado 

por la fundación SELVA y en diferentes actividades 
académicas enfocadas en el manejo de fauna silvestre. 

Ornitóloga y anilladora en diversos países de América y 
Europa. Coordina y supervisa cursos y diplomados de 

Ornitología en una veintena de países de América,  
Europa y África. 

SANDRA DÍAZ 
[COLOMBIA] 

DOCENTES INTERNACIONALES 

PONENTE CURSO EN EL MANU 



Consultora y Docente en Turismo. Profesora de 
programas de fortalecimiento de servicios 

turísticos, educación ambiental y cultura turística. 
Licenciada en Adm. Turística y Hotelera por la U. 

Hermilio Valdizán de Huánuco 

Yazmín Mayz 
[PERÚ] 

DOCENTES NACIONALES 

PONENTE CURSO EN  HUÁNUCO Y PUCALLPA 



Natural de Tocache, San Martín, Perú. Docente del idioma 
inglés, con 7 años de experiencia en el sector Turismo, 
Gerente Propietario de la Agencia de Viajes y Turismo 

Tarapoto Explorations, Guía de Observación de Aves en la 
Región San Martín, fotógrafo amateur de naturaleza, 

Fundador y Presidente de la Asociación BirdFriends Perú 
y Secretario de la Asociación Peruana de Agencias de 
Viajes y Turismo San Martín y miembro de la Cámara 

Regional de Turismo Sostenible y Cultura de la Región 
San Martín – Hunta. 

Warren Pérez Barrera 
[PERÚ] 

DOCENTES NACIONALES 

PONENTE CURSO EN TARAPOTO 



Licenciado en Ciencias Biológicas por la  Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE). Guía de ruta. Ha realizado 

diferentes cursos enfocados en el turismo ecológico, 
biodiversidad y conservación de fauna silvestre. Consultor 

ambiental. Ha desarrollado diferentes investigaciones 
asociadas al campo de la ornitología. Actualmente es analista 

de gestión ambiental en la  Dirección General de Aviación 
Civil. 

HÉCTOR CADENA 
[ECUADOR] 

DOCENTES NACIONALES 

PONENTE CURSO EN ECUADOR 



 

MÓDULO I - FUNDAMENTOS DEL 
BIOTURISMO Y EL BIRDING.  
 
Turismo alternativo. Concepto. Modalidades 
Bioturismo. Fundamentos teóricos. Matrices. 
Entornos temáticos. Diseño de productos de 
bioturismo. Gestión del Aviturismo para y por 
las comunidades locales. 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

MÓDULO II - IDENTIFICACIÓN DE 
AVES.  
 
Identificación de la especie: descripción, 
silueta, forma, tamaño, plumaje, conducta, 
hábitat, voz y sonidos. Determinación de la 
edad, sexo, muda y otros parámetros. 
Hábitats, ecosistemas y distribución. 
Comportamiento reproductor y territorial. 
Migración, orientación y Fenología. Invernada 
y rutas migratorias.  

      Módulos que se incluyen en el Taller Gratuito 



PLAN DE ESTUDIOS 

MÓDULO III- INTRODUCCIÓN A LAS 
AVES  
 
Historia y evolución de las aves. Anatomía y 
fisiología. Taxonomía y clasificación: 
órdenes, familias, especies y subespecies. 
Nomenclatura científica.  



MÓDULO IV - FUNDAMENTOS DE 
ORNITOLOGÍA Y BIRDING CIENTÍFICO  
 
Estudio de aves silvestres. Objetivos, material, 
métodos, técnicas e innovaciones. Birding científico, 
contribución y desarrollo de proyectos. Anillamiento 
científico y monitoreos mediante marcaje, Radio-
seguimiento, Drones, Estaciones y campamentos 
ornitológicos. Sujeción de aves, morfo y biometrías. 
Aves como Bioindicadores. Técnicas de Bioseguridad 
en Aves. Nidificación en soportes artificiales. 
Técnicas de nidificación artificial para la liberación 
(hacking y otros). Comederos artificiales. 
Equipamientos específicos (Birding Lodges, Hides,), 
Estaciones Ornitológicas. Servicios. 

PLAN DE ESTUDIOS 



MÓDULO V – RESCATE Y PRIMEROS 
AUXILIOS EN AVES 
 
 
Zoonosis. Protocolos, estimaciones de seguridad 
para el manejo en campo y en centros de 
recuperación.  Esterilidad y asepsia del material, 
equipo y colectores para evitar algún tipo de 
enfermedad. Métodos para reducir el riesgo de 
enfermedades en aves. Sistemas para reducir el 
estrés en aves recién capturadas, procedimientos 
para evitar miopatías de captura. Primeros auxilios 
en aves.   

PLAN DE ESTUDIOS 



PLAN DE ESTUDIOS 

MÓDULO VI- EL AVITURISMO Y EL 
AVITURISTA.  
 
El Aviturismo en la actualidad. Historia, visión 
global y planteamiento por países y bioregiones. 
Perfiles del Aviturista. Perfil del guía de aves: 
conocimientos, habilidades y aptitudes; Diseño de 
guiones. Buenas prácticas. La importancia de una 
visión ecosistémica: sociocultural, ambiental y 
económica. Potencialidad y oportunidades del 
desarrollo del Aviturismo. Consecuencias e impactos 
del Birding 



 

MODULO VII - TÉCNICAS Y 
ESPECIALIZACIONES DEL AVITURISMO    
 
Organización de grupos. Técnicas y recursos en la 
guiatura. Estrategias de comunicación en el medio 
natural. Rutas y tours. Puntos de observación. 
Observación en migración. Observación al acecho 
y desde escondites. Óptica y equipos. Tours de 
fotógrafos y de grabación de cantos. Tours 
científicos. Tours para personas con condiciones 
especiales. 

PLAN DE ESTUDIOS 



 
100 USD* 

 

PRECIO: 

INCLUYE: 
 

• El programa descrito en el 
documento 

• Profesorado nacional e 
internacional 

• Materiales requeridos para las 
prácticas 

• Entrada a las reservas o ecohoteles 
• Certificado del Curso 

UNAS 120 USD 

*Descuento del 50% para los  

10 primeros inscritos 



 ¡¡UNIDOS POR LA INVESTIGACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE LA AVIFAUNA 

EN EL MUNDO!!   

PayPal   
Money Order (Western Union, Money Gram, 
otros) 
Tarjetas (VISA, Mastercard, otras) 
Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta 
bancaria  que te indiquemos en función de tu 
país de residencia. 

Puedes inscribirte directamente por paypal o tarjeta de 
crédito/débito en:  paypal.me/birdingfest 

Tu  aporte lo  puedes hacer efectivo  mediante: 

https://www.paypal.com/paypalme/birdingfest


 
CON TU 

INSCRIPCIÓN 
PODRÁS ELEGIR: 

 

BECAS: 

Voluntario de forma gratuita 
en el Amazon Birding Festival 

Curso de Ornitología                                 
Participación en una Birdfair 

Internacional con Alojamiento 
Gratis.  

10 a 16 de septiembre 2021 
Mediterranean Birding Fest Round (Europa) 

17 a 19 de septiembre de 2021 
Delta Birding Festival (Cataluña) 

24 a 26 de septiembre de 2021 
Festival Intercultural de Aves del Amazonas 
(Leticia-Colombia) 

1 a 3 de octubre de 2021 
Amazon Birding Festival (Pucallpa-Perú) 

8 a 10 de octubre de 2021 
Manu Birding Fest (Cusco, Perú) 

MAYOR 
INFORMACIÓN 

22 a 24 de octubre de 2021 
Chaco Birding Fest (Chaco, Paraguay) 

mailto:info@birdingfest.net
mailto:info@birdingfest.net


 
Para llevar a cabo tu inscripción debes 

diligenciar el formulario que te 
haremos llegar cuando lo solicites y 

enviarlo junto con el comprobante de 
pago al correo: 

 
 
 
 

 
info@birdingfest.net 

 



Lugar Manu-Perú 

  
     

  
 

La Asociación Civil Reserva Ecológica 
Chontachaka es una organización de carácter 
ambiental, ecológico y sin fines de lucro. 
Nuestro objetivo es trabajar por la defensa y 
conservación de los bosques amazónicos y de 
todos los seres que los habitan.  
La Reserva Ecológica Chontachaka está formada 
por profesionales, colaboradores, voluntarios y 
sobre todo, por amantes de la naturaleza. Todos 
sus miembros disponen de experiencia en 
campos como la ecología, la salud o la educación. 
Son personas que durante años y por diferentes 
motivos se han visto involucradas en el 
maravilloso mundo de la Amazonía. 

Cliick aquí 

http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico
http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico


Localización 

El área de influencia de la Reserva ecológica 
Chontachaka se localiza en el  Bosque Nublado, en 
el Valle de Qosñipata, dentro del Manu, una de las 
zonas del mundo más ricas en especies vegetales. 
Amplias zonas amazónicas del tipo Bosque 
Nublado o de Ceja de Selva, la biodiversidad de 
estos ecosistemas es alta. 
La Reserva Ecologica Chontachaka gestiona 200 
hectáreas de bosques en el predio de Palmaceda, 
Chontachaka (valle Qosñipata, Reserva Bioesfera 
del Manu), donde desarrolla su proyecto de 
restauración biológica integral. Ha replantado más 
de 5000 individuos de especies de árboles nativas 
desde el año 2006. Son ya varias las comunidades y 
particulares de la zona deseosas de sumarse a su 
esfuerzo. 



Opción de Alojamiento 

  
     

  
 

        Las personas que deseen alojarse en la Reserva Chontachaka puede 
contactar directamente con  la persona encargada en el número de whatsapp:  

 
+34 633 20 18 98 

PRECIO 
POR DÍA 

INCLUYE 

HABITACIÓN COMPARTIDA  
48 USD 

Alojamiento en habitación compartida, baño y 
ducha compartida. Transporte ida a la reserva y 

vuelta a Cuzco. Alimentación vegetariana completa 
BUNGALOW PRIVADO 98 USD Alojamiento en Bungalow privado con baño 

privado. Transporte ida a la reserva y vuelta a 
Cuzco. Alimentación vegetariana completa 

ESTUDIANTE 15 USD Alojamiento en habitación compartida y 
alimentación vegetariana completa.  

www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-científico 

http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico


Opción de Alojamiento 

  
     

  
 

Las personas que deseen alojarse en la Reserva Chontachaka puede 
contactar directamente con su administradora en el número:  

 
+34 633 20 18 98 



Lugar Ecuador 

  
     

  
 

Se encuentra ubicada al sur Occidente de Quito 
capital del Ecuador o al Noreste de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, por la antigua vía a la 
Costa hoy vía a Chiriboga en el Km 42 a una hora 
y media de viaje. Es una reserva natural que 
cuenta con 50 hectáreas de bosque húmedo 
subtropical a una altura que oscila entre los 1800 
a los 2150 msnm. Su ingreso es por el puente del 
río Guajalito por un sendero que dura 1 hora de 
trekking. "La Hojarasca  Bird Lodge" cuenta con 
una cabaña ecológica aislada en medio del bosque 
de Guajalito, tipo refugio,  un lugar privado y 
natural, cono zonas de camping. 

Cliick aquí 

http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico
https://www.facebook.com/reserva.lahojarasca/timeline?lst=1132989666:100002420237871:1580170990


Opción de Alojamiento 

  
     

  
 

Las personas inscritas que deseen alojarse en  La Hojarasca Bird Lodge 
gozarán de los siguientes beneficios: 

PRECIO 
POR NOCHE 

INCLUYE 

 
HABITACIÓN COMPARTIDA 

EN CABAÑA 

 
30 USD 

Alojamiento en habitación compartida, baño y ducha 
compartida. Alimentación completa desde el 

almuerzo del primer día al desayuno del último día.  
 

CAMPING 
 

18 USD 
Alojamiento en Carpa, baño y ducha compartida. 

Alimentación completa desde el almuerzo del primer 
día al desayuno del último día.   

*Este servicio podrán solicitarlo  con nosotros o directamente con Ramiro Albuja al número 0987039750  o al 
correo ramiroalbuja@hotmail.com 



Lugar Tarapoto-Perú 

Ubicado en Sauce, Sumaj Lagoon Lodge se 
encuentra cerca de Laguna Sauce Pier y Sauce 
Plaza de Armas. Las habitaciones tienen 
balcones o patios privados. Los baños 
disponen de ducha y artículos de higiene 
personal gratuitos. Las comodidades incluyen 
ventilador de techo y servicio de limpieza 
todos los días. También disfrute de las 
actividades recreativas como una piscina al 
aire libre o disfrute de la vista desde la terraza 
y el jardín. 

http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico


Lugar Tarapoto-Perú 

         Las personas que deseen alojarse en la Sumaj Lagoon Lodge puede 
contactar directamente con  la persona encargada en el número de whatsapp:  

 
+51 937538542 

3 NOCHES  
POR PERSONA*  

ALIMENTACIÓN TOTAL 
3 DÍAS 

TOTAL 
 POR DÍA* 

HABITACIÓN CAMA 
MATRIMONIAL 

S/ 306 S/ 210 S/ 516 S/ 129 

HABITACIÓN 
DOBLE 

S/ 306 S/ 210 S/ 516 S/ 129 

HABITACIÓN 
TRIPLE 

S/ 252 S/ 210 S/ 462 S/ 115,50 

PRECIOS EN SOLES 
*Tarifa total por día por persona compartiendo habitación. Desayuno incluido. 
El valor de la alimentación incluye 7 alimentos (almuerzo, cena) en base a un menú establecido. 

http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico


Lugar Pucallpa-Perú 

  
     

  
 

 
Cashibo Ecolodge es un lugar de recreación y 
esparcimiento que promueve el turismo de 
naturaleza, enclavado en la orilla de la hermosa 
laguna de Cashibo a 30 minutos del centro de 
Pucallpa. Cuenta con siete confortables búngalos, 
maloka de ceremonias, puentes, casa hall, áreas 
verdes y playa para disfrutar de actividades como 
kayak y SUP Paddle, observación de la 
biodiversidad y entrar en el misticismo del 
Amazonas. Establecimiento dedicado a prestar 
servicios Eco Turístico, Alojamiento en 
bungalows, Turismo Vivencial, Shamanismo, Full 
Days, Excursión, Deportes Eco-Aventura acuático, 
Tours y Eventos corporativos. 

Cliick aquí 

http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico
https://cashiboecolodge.com/
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