
 

  

FESTIVAL DE AVES DEL CHOCÓ 

El objetivo es promover la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento 

de la cadena productiva del turismo de naturaleza especializado en avistamiento 

de aves, a través de un festival dedicado a las ornitofauna del corredor 

biogeográfico del Chocó.  

 

PRIMER FESTIVAL DE AVES DEL CHOCÓ 

 Curso de ornitología y birding 

 Salidas de campo 

 Conferencias  

 Concurso de fotografía de aves  

 Feria turística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

 El Chocó ecuatoriano abre sus puertas al mundo.  

VIERNES (Hostería Mirador Río Blanco) 

15:00 Registro de los participantes  

15:30 Acto de apertura de Festival de Aves del Chocó  

Bienvenida y descripción del evento  

16:00 Presentación de Ornithology and Birding School   

Guillem Chacón – Ornithology and Birding School - España  

16:30 Migraciones Australes de Aves  

Alex Luna - Aso. Guías Naturalistas de Mindo 

Indicaciones generales a los participantes   

 

SÁBADO (Hostería Mirador Río Blanco – Auditorio)  

 Salida de Observación de Aves  

05:45 Punto de encuentro “Parque Central de S. M. Los Bancos”  

06:00 Salida a las diferentes rutas de observación. 

 Ecoruta Milpe Pachijal – MCF - Cascada Tatalá   

 Introducción a la observación de aves  

Jonathan Oña Rodríguez – Viajes y Aventura  

Lugar y Hora:  07: 30 am Milpe Garden – MCF  

 

11:30 Retorno de las rutas de observación  

15:00 Descripción de curso de Ornitología y Birding  

Guillem Chacón – España - Ornithology and Birding School 

16:00 Aves del Chocó en el Bosque Nublado  

Eddy Arias - Aso. Guías Naturalistas de Mindo 

17:00 Introducción a las Orquídeas del Chocó  

David Romero – Jardín Botánico Milpe  



 

DOMINGO (Feria: Iglesia Matriz – Hostería Mirador Río Blanco -Auditorio) 

Salida de Observación de Aves  

05:45 Punto de encuentro “Parque Central de S. M. Los Bancos”  

06:00 Salida a las diferentes rutas de observación 

 Recinto la 23 de Junio (Lek del pájaro Paraguas) – Birding Camp – Reserva Bosque 

Nublado – Ecoruta – Cascada La Sucia 

10:00 Retorno de las rutas de observación  

11:00 Experiencias fotografiando Aves   

Hans Heinz - USA 

12:00 Conteo Navideño de Aves en Mindo a través de los años 

Bryan Sea. Aso. Guías Naturalistas de Mindo 

 

Clausura  

LUNES – MARTES – MIERCOLES  

 Curso especializado de ornitología y birding (Actividad conjunta)  

 

 



 

 

 

UBICACIÓN   

Ecuador, Provincia de Pichincha, cantón San Miguel de Los Bancos.  

 Hostería Mirador del Río blanco  

Dirección: Av. 17 de julio y las Iguanas -  S.M. Los Bancos  

 Iglesia Matriz – Feria de integración por agua y la vida - Auditorio  

Dirección: Av. 17 de julio y Jaime Roldos – frente al Tía 

ALTITUD:  

1150 m.s.n.m. 

TEMPERATURA:  

 22 a 24 °C 

CÓMO LLEGAR:  

Existen varias alternativas. 

 Transporte privado 

 Bus 

DESDE QUITO 

Terminal Terrestre de Carcelén  

 Kennedy  

 San Pedrito  

 Trans Esmeraldas 

Distancia aproximada vía terrestre 100 Km, tiempo de recorrido 2 horas. 

Distancia de San Miguel de Los Bancos a: 

 Quito: 100 kilómetros 

 Sto. Domingo: 64 kilómetros (Vía Las Mercedes – Santo Domingo)  

 Guayaquil: 344 kilómetros 

 Cuenca: 496 kilómetros 

 Machala: 481 kilómetros 



 

QUE TRAER: 

 Sleeping 

 Binoculares 

 Protector solar 

 Gorra  

 Repelente de insectos  

 Guía de aves  

 Cámara de fotos  

 Poncho de lluvia  

 Botas de caucho 

 

PARTCIPAR DEL FESTIVAL  

 

 Participar el festival no tiene ningún costo.  

 No se necesita tener experiencia 

 Dirigido a todo publico  

 Cupo limitado (preferencia los inscritos oficialmente) 

 

Participación oficial y certificado del festival 15 USD. 

La organización brinda facilidades de acomodación y/o alimentación a los 

participantes.  

 

Enviar datos de inscripción al siguiente número de WhatsApp 593-989175533 

festivaldeavesdelchoco@gmail.com   -    birdingfest.net    -     Festival de Aves del Chocó 
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SALIDAS DE CAMPO  

Las salidas de campo son la esencia de los festivales de aves, 

para ello se han planificado actividades de observación de 

aves en reservas, Lodge, ecorutas. 

 ECORUTA MILPE PACHIJAL  

 SANTUARIO DE AVES MILPE – MCF 

 MILPE GARDEN – MCF 

 JARDIN DEL QUINDE  

 RECINTO LA 23 DE JUNIO  

 RESERVA LOS COPALES  

 ECORUTA RÍO BLANCO – CASCADA LA SUCIA  

 SANTUARIO DE AVES RÍO SILANCHE – MCF 

 RESERVA BOSQUE NUBLADO 

 RECINTO SALOYA 

 RESERVA CASCADA TATALÁ   

 RANCHO SOAMOX  

 ECO ALDEA SALAMANDRA – CABO DE PALO 

La participación en las salidas de observación de aves se la 

puede realizar de forma individual o en grupo.  La 

organización facilitara el transporte dentro de las rutas en el 

alcance posible. (cupo limitado) 

 



 

 

FERIA DE INTEGRACIÓN POR EL AGUA Y LA VIDA 

UBICACIÓN   

Provincia de Pichincha, cantón San Miguel de Los Bancos.  

 Lugar: Parqueadero de la Iglesia Matriz de San Miguel de Los 

Bancos   

 Dirección: Av. 17 de julio y Jaime Roldos frente al Tía  

FECHA  

Sábado 18 y domingo 19 de septiembre del 2021  

La feria cuenta con más de 30 expositores de la región del noroccidente de la 

provincia de Pichincha, unidos por la conservación y el desarrollo comunitario.  

Bienvenidos a formar parte de la feria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto:  

Emprendedor@s que Inspiran  

Teléfono: 0939932253 
 



 

 

CURSO DE ORNITOLOGÍA Y BIRDING 

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 

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. 

 

DOCENTES INTERNACIONALES 

GUILLEM CHACÓN [CATALUNYA, EUROPA] 

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 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, Radioseguimiento, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FESTIVAL DE AVES DEL CHOCÓ 17 -18 -19 de septiembre  

(Gratuito) 

CURSO ESPECIALIZADO DE BIRDING Y ORNITOLOGIA 

$100 USD  20 -21-22 de septiembre  

Lugar: Santuario de Aves Milpe – Fundación Mindo 

Cloudforest 

La organización brinda las siguientes facilidades de acomodación y/o 

alimentación a las personas que asistan al festival - curso de 

ornitología y birding, para ello se han elaborado los siguientes 

paquetes:  

 

PAQUETE 1:  65 USD  

FESTIVAL + CURSO DE OBSERVACIÓN DE AVES (3 

DÍAS) 

 Hospedaje x 2 (viernes – sábado habitación doble con 

baño privado) 

 Alineación x 6 + refrigerio x 2 

o Desayuno x 2 (sábado – domingo) 

o Almuerzo x 2 (sábado – domingo) 

o Cena x 2 (viernes - sábado) 

 Transporte dentro de las rutas 

 Certificado del Festival de Aves del Chocó + 

Introducción a la observación de aves y la ornitología.  

NOTA: CAMPING TODO INCLUIDO EN EL PAQUETE 1. (50 USD) 

$ 65 USD 



 

 Brindamos área de camping y las comidas a su elección con la 

participación del festival.  

 A personas que nos visitan de regiones distantes del país (tienen una 

noche extra).  

 

 

 

PAQUETE 2:  190 USD  

FESTIVAL + CURSO DE ORNITOLOGIA Y BIRDING 

COMPLETO (6 DÍAS) 

 Hospedaje x 5 (viernes – sábado – domingo – lunes – 

martes -habitación doble con baño privado) 

 Alineación x 15 + refrigerio x 5 

 Desayuno x 5 

 Almuerzo x 5  

 Cena x 5  

 Transporte dentro de las rutas 

 Certificado del Festival de Aves del Chocó + Curso de 

ornitología y birding (ORNITHOLOGY AND 

BIRDING SCHOOL)  

NOTA: CAMPING TODO INCLUIDO EN EL PAQUETE 2. 

(160 USD) 

 

 

$ 190 

USD 



 

PAQUETE 3:  155 USD  

CURSO DE ORNITOLOGIA Y BIRDING COMPLETO 

(3 DÍAS) 

 Hospedaje x 2 (lunes – martes - habitación doble con 

baño privado) 

 Alineación x 7 + refrigerio x 3 

 Desayuno x 2 

 Almuerzo x 3  

 Cena x 2  

 Transporte dentro de las rutas 

 Certificado de ornitología y birding (ORNITHOLOGY 

AND BIRDING SCHOOL)  

NOTA: CAMPING TODO INCLUIDO EN EL PAQUETE 2. 

(135 USD) 

 Área de camping gratis 

Menú de comidas Festival – Curso / opción vegetariana (interno) 

 

DESAYUNO 

 

ALMUERZO CENA 

 Continental  

 Completo  

 Empanadas de verde 

– café – jugo – 

huevos.  

 Seco de carne  

 Seco de pollo  

 Seco de Hígado 

 Pollo asado  

 Pollo broster  

 Costilla  

 Guatita  

 Seco de pollo 

 Menestra con pincho  

 Guatita con pincho   

 Filete de pescado  

   

 Pollo asado  

 Pollo broste  

 Costilla  

 Guatita  

 Seco de pollo  

 Menestra con pincho  

 Guatita con pincho   

 Filete de pescado  

 

$ 155 

USD 



 

 

DATOS DE LA CUENTA PARA REALIZAR EL PAGO 

 Alicia Bustos Endara 

 Banco Pichincha 

 Cuenta de ahorros 

 3364133600 

DATOS DE INSCRIPCIÓN DE PARTCICPANTES  

 Nombres: 

 Número de teléfono:  

 Copia del depósito:               

 Transporte bus – privado (disponibilidad de puestos)  

Enviar datos de inscripción al siguiente número de WhatsApp 593-

989175533 

festivaldeavesdelchoco@gmail.com   -    birdingfest.net    -     
Festival de Aves del Chocó 
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