
ACTIVIDADES MANU BIRDINGFEST 
Reserva de la Biosfera del Manu, Kosñipata (Cusco, Perú) 

 Campamento científico 
 Expedición Ornitológica 

 Conferencias 
 

 Talleres y Cursos 
 Birding 

Celebraciones Internacionales 

info@birdingfest.net 
www.birdingfest.net/manu 



ACTIVIDADES 

MANU BIRDINGFEST 
October Big Day 

8 A 10 DE  OCTUBRE DE 2021 

ORNITOLOGÍA Y BIRDING 
11 A 13 Y 22 A 24 DE OCTUBRE 2021 

CAMPAMENTO CIENTÍFICO 
Expedición Ornitológica 

 7 DE OCTUBRE A 7 DE NOVIEMBRE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL A 
TRAVÉS DE LA FAUNA 

Día de las Áreas Protegidas 
17 A 18 DE OCTUBRE DE 2021 

GESTIÓN DE RESERVAS 
PRIVADAS PARA EL BIRDING 

 19 A 21 DE OCTUBRE A DE 2021 

BIOTURISMO 
 27 A 29 DE OCTUBRE DE 2021 JORNADAS EN EL ACCA 

14 A 16 DE OCTUBRE 2021 

https://birdingfest.net/manu/
https://birdingfest.net/manu/


BIRDINGFEST 
II 

Modalidad: Presencial  
Fecha: 8 a 10 de octubre de 2021  
Lugar: Valle de Kosñipata, entorno de la Reserva de la 
Biosfera del Manu. Pillcopata (Cusco, Perú)  
 
EVENTO GRATUITO  
 
Inscripciones:  Diligencia el formulario AQUÍ 

Día 1 (8 de octubre):   
Lugar: Pillcopata. Salón de Actos de la 
Municipalidad de Kosñipata 
• Inauguración Institucional  
• Charlas y conferencias  
• Visita al Jardín de Picaflores Pico de Hoz  
 
Día 2 (9 de octubre):  
• Celebración del October Big Day (Grandes 
Premios por las mejores listas)  
• Cena de hermandad  
 
Día 3 (10 de octubre):  
Lugar: Manu Bird Observatory, Chontachaca 
• Taller Gratuito de Introducción a la Ornitología  
• Talleres y experiencias práctica 

Certificado de participación: 15 USD  
(o el valor equivalente a tu moneda local) 

https://forms.gle/EhJiZWEv4uwso1gd8


9 de Octubre 
Manu Bird Observatory 

Todos los años se lleva a cabo el Global Big Day (GBD) con el 
objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la 
conservación de las aves y el riesgo que las acecha. Es una 
jornada en la que la gente de todo el mundo registra 
colectivamente el mayor número posible de especies de 
aves en un país. No se compite con nadie por el 
avistamiento global, sin embargo, en cada país, se trata de 
ver el mayor número posible de especies de aves. 

¿Cómo participar en el OCTOBER BIG DAY MANU ? 

Es muy sencillo. El día 9 de Octubre podrás elegir alguna de 
las estaciones del  Manu Bird Observatory para pajarear 
(Chontachaca, Patria o Atalaya), debes marcar en eBird como 
lugar de registro. Cada uno, de manera individual, en pareja o 
en grupo podrá elegir su ruta libremente. Se subirán los 
listados a eBird. 

¿Hay premio? ¡Hay premio! Y es increíble  
Primero y fundamental. MBO no decidirá quiénes son los 
vencedores. Lo hará la plataforma eBird en base a vuestro 
listado. Nos someteremos todos a su criterio objetivo. 

PRIMER PUESTO  
(Ganador individual o líder de la pareja o grupo) 
Participación en el Delta Birding Festival 2022 (España) 
con alojamiento gratis  y Estand durante la Birdfair.  
 

SEGUNDO PUESTO 
Participación en el Amazon Birding Fest 2022 (Pucallpa, 
Perú) con alojamiento gratis.  
 

TERCER PUESTO 
Participación gratuita en un Curso en cualquier país del 
Mundo de la Ornithology and Birding School.  



Reserva Ecológica CHONTACHAKA 
MANU BIRD OBSERVATORY, 

CHONTACHACA-CUSCO,PERÚ 
 7 DE OCTUBRE A 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 



Para un amante de la naturaleza un 
campamento científico y naturalista es 
la mejor experiencia interdisciplinaria 
que existe. Cada día desde el amanecer 
hasta prácticamente el siguiente 
amanecer se suceden las actividades 
de campo de biólogos, naturalistas y 
otros expertos y voluntarios en 
conservación, educación ambiental y 
desarrollo comunitario. 
 
Cada participante tiene la oportunidad 
de escoger si centra su experiencia en 
un área o temática o bien comparte, 
practica y experimenta cada día en 
otros campos de las ciencias de la 
naturaleza. 
 



Durante un Campamento Científico 
podrás profundizar en tus 
conocimientos o bien introducirte en 
otros ámbitos, grupos faunísticos o 
temáticas profesionales. Es la mejor 
ocasión para descubrir que es lo que 
te apasiona o fascina en la naturaleza, 
tanto en el medio terrestre como en el 
litoral y marino. 
 
El Campamento Científico en las 
Estaciones Biológicas proporciona 
una gran fuente de información para 
la conservación, investigación a largo 
plazo y a grandes escalas, mecanismos 
de gestión y restauración de 
comunidades naturales.  
Son, sin duda, excelentes laboratorios 
multidisciplinares para la detección de 
problemas ambientales y la propuesta 
de soluciones. Idóneos también para 
la promoción y evaluación del 
bioturismo en áreas de conservación. 



Al realizarse diversas actividades con 
los grupos faunísticos, flora y 
comunidades humanas cada jornada 
está completa desde antes del 
amanecer hasta bien entrada la 
noche.  
 
Cada participante elige su ritmo diario 
y temáticas. 
 
Como ejemplo los ornitólogos 
iniciarán la jornada antes del 
amanecer mientras los herpetólogos 
tendrán su máxima actividad en plena 
noche. 
 

Actividades diarias 



Algunas de las actividades 
habituales entre las cuales podrás 
escoger aquellas que prefieras son: 
 

Inventario de flora y 
estudios de las 
dinámicas de los 
ecosistemas. 

Inventario de fauna 
vertebrada e invertebrada y 
realización de transectos y 
parcelas para el estudio de 
los diferentes grupos. 

Actividades diarias 



Algunas de las actividades 
habituales entre las cuales podrás 
escoger aquellas que prefieras son: 
 

Actividades diarias 

Fotografía de la fauna, 
flora, ecosistemas y 
paisajes 

Fototrampeo, trampas 
de olor y otras trampas 
indirectas para 
mamíferos 



Algunas de las actividades 
habituales entre las cuales podrás 
escoger aquellas que prefieras son: 
 

Actividades diarias 

Anillamiento 
científico de aves 

Educación 
Ambiental 



Algunas de las actividades 
habituales entre las cuales podrás 
escoger aquellas que prefieras son: 
 

Actividades diarias 

Planificación y acciones 
de reforestación o 
restauración del 
ecosistema 

Creación de transectos 
de mariposas 
(Butterfly Monitoring 
Scheme) 

 Estudio en campo de 
Bioindicadores del 
Cambio Climático 



Algunas de las actividades 
habituales entre las cuales podrás 
escoger aquellas que prefieras son: 
 

Establecimiento y monitoreo 
de indicadores sociales y 
ambientales 

Creación de senderos 
naturalistas, de ecoturismo y 
proyectos de interpretación 
del medio natural y 
bioturismo. 

Actividades diarias 



Semanas antes de nuestro encuentro 
en la Estación Biológica los 
componentes del Campamento se 
conocerán e interactuarán en un 
grupo de whatsapp.  
 
Los participantes escogerán que 
actividades prefieren a priori (una vez 
en acción podrán ir cambiando y 
experimentando nuevos campos) y se 
estructurarán los equipos de trabajo. 
 
Todos los Campamentos contarán con 
la coordinación de grandes expertos 
con décadas de experiencia en la 
organización y desarrollo de 
investigación de campo. 
 

Plan de Acción y Equipo 
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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@biostations.net 
info@birdingfest.net 

Para participar en todas las actividades de un 
Campamento solo debes hacer un  APORTE 

VOLUNTARIO a partir de 100 dólares.  CON TU 
APORTE NOS AYUDAS A RENOVAR LOS 

MATERIALES QUE SE DETERIORARON Y 
MANTENER LOS PROYECTOS DE  INVESTIGACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN.  

Formas de Pago Incluye: • Campamento científico acompañado y dirigido por 
grandes profesionales de Europa y América • Manu Birding Fest • 

Talleres y Cursos • Material requerido durante las jornadas 
prácticas • Certificado de Asistencia al campamento 



CURSO AVANZADO EN:  

11 a 13 de octubre MBO-Reserva Ecológica Chontachaka  

22 a 24 de octubre MBO-Fundo San Fernando, Patria 



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 



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 



 

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.  



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 



 
30 USD* 

 

INVERSIÓN: 

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 

Formas de Pago 



                    TALLER DE:     

MANU BIRD OBSERVATORY 
ECO MANU AMAZON LODGE, ATALAYA-CUSCO 

 

17 A 18 DE OCTUBRE DE 2021 



17 de octubre 

Para celebrar el Día de las Áreas Protegidas, en el 
marco del Manu Birding Fest, abriremos las 
puertas del Manu Bird Observatory en Atalaya, 
donde tendremos una mañana de educación 
ambiental gratuita para los niños y sus familias. 
Ven a descubrir el mundo de las alas: aves, 
murciélagos y mariposas. Su diversidad e 
importancia en la naturaleza y la vida. 



DOCENTE CENTRAL 

GUILLEM CHACÓN 
[Catalunya] 
 
Naturalista, Educador Ambiental y Ornitólogo residente en el cinturón ecuatorial, 
con más de 30 años de experiencia en el trópico americano, africano y asiático. 
Diplomado en Educación Ambiental por la Generalitat de Catalunya. Entre 1988 y 
2003 fue director de dos Escuelas de Naturaleza en Barcelona y desde 2003 es el 
Director Académico de la Universitat Catalana d’Estiu de Ciències de la Natura. En 
los últimos 20 años ha trabajado en programas de educación ambiental con etnias 
y comunidades. Coordinador Internacional del Wings Day. 



La Educación Ambiental permite trabajar  junto a 
las comunidades y etnias con nuevas oportunidades 

para actuar frente a los desafíos contemporáneos. 
Pero también en los pueblos y ciudades. 

La Fauna siempre es un atractivo para las personas 
y colectivos. Los animales permiten visualizar la 

víctima primera de nuestra mala gestión del planeta. 
Ayudarla y ver los resultados locales en individuos, 

especies y ecosistemas hace bien tangible la máxima 
de actuar localmente y pensar globalmente. 

 



Este curso en educación ambiental está 
orientado a elaborar y ejecutar estrategias y 

acciones de sensibilización ambiental en el 
medio natural con comunidades humanas a 

través de la fauna. El Curso por tal motivo, se 
encuentra estructurado para desarrollar las 

competencias relacionadas con el diseño y 
desarrollo de proyectos de educación 

ambiental vinculados a la sensibilización 
empleando la fauna como herramienta. 

     
Se formará al participante en la realización de 

actividades y la elaboración de proyectos de 
educación ambiental con el objetivo de 

propiciar la sinergia entre la comunidad y el 
medio natural. 



MODALIDAD 
 

El Plan de Estudio del curso se desarrolla bajo la 
modalidad presencial de enseñanza teórico-
práctica, combinando la entrega de 
conocimientos en la sala de clases con 
experiencias prácticas en la naturaleza y con 
fauna. 



 

OBJETIVO GENERAL 
 

- Promover la formación en el área de la 
educación ambiental para trabajar con 
etnias y comunidades en el entorno 
natural. El participante va a poseer los 
procedimientos y recomendaciones 
pedagógico-didácticas, con el 
intercambio de experiencias que 
permitan fortalecer las innovaciones de 
educación ambiental y biodiversidad. 
 

-  Elaborar proyectos y programas de 
educación ambiental vinculados a la 
fauna, con comunidades y 
organizaciones que trabajen en el 
medio natural. 

 

- Habilidad y protocolos en la prevención 
de riesgos, el manejo básico de fauna y 
fundamentos de la bioseguridad. 
 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Profundizar la metodología de la educación 
ambiental, a través de la aplicación 
apropiada de sus principios y 
procedimientos mediante experiencias con 
fauna silvestre. 

• Dar a conocer las técnicas necesarias para 
transmitir los valores ambientales en etnias 
y comunidades. 

• Impulsar el desarrollo del promotor en 
educación ambiental. 

• Enseñar a planificar y gestionar proyectos a 
organizaciones que trabajen con 
comunidades y etnias. 

• Profundizar en la definición y 
caracterización  de la educación ambiental. 

• Interpretar mediante estudios de caso los 
procedimientos de diferentes convocatorias 
de ayudas a actividades de Educación 
Ambiental con las comunidades en el medio 
natural. 



 

DIRIGIDO A: 
 

 El programa de estudio va dirigido a todas aquellas personas que trabajan en organizaciones y comunidades en 
defensa y conservación del medio ambiente,   titulados universitarios y profesionales, interesados en 
especializarse como educadores ambientales, así como a técnicos de empresas del sector, a personal de la 
administración pública, maestros, profesores, trabajadores y educadores sociales, monitores de tiempo libre y 
estudiantes que quieran contribuir a la conservación de la naturaleza. 
 



MÓDULO I - PROBLEMAS 
AMBIENTALES 
 
• Problemática ambiental, fauna y 

vinculaciones sociales. 
• La Biodiversidad 
• La fauna, sus grados de conservación y 

programas de recuperación. 
• Importancia de la educación ambiental 

en la sociedad. 

MÓDULO II- MANEJO DE FAUNA Y 
BIOSEGURIDAD 
 
• Conceptos y definiciones.  
• Protocolos para trabajar con fauna 

silvestre. 
• Conservación de la biodiversidad. 
• Categorías internacionales de 

conservación de la fauna. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 



MÓDULO III- HERRAMIENTAS DE 
LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
 

• Educación y comunicación ambiental 
• Seducción ambiental 
• Recursos y equipamientos 
• Investigación de la fauna y educación 

ambiental 
• Complementos de formación 

específicos: actividades de gestión y 
rehabilitación de fauna  

• Selección y empleo de medios y 
recursos didácticos. 

• Diseño de prácticas y experiencias 
Práctica Grupal. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 



MÓDULO IV- EL EDUCADOR 
AMBIENTAL EN EL MEDIO 
NATURAL 
 

• Perfil del educador ambiental. 
• Habilidades de comunicación para el 

educador ambiental. 
• Instrumentos de aplicación: 

comunicación. 
• Metodologías de trabajo en el medio 

natural. 
• Rol del educador ambiental. 
• Prevención de Riesgos y 

Responsabilidad del Educador 
Ambiental. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 



 
Incluye:  Taller de Educación Ambiental (12 horas), 

Actividad con la población local, Certificado de asistencia, 
Materiales requeridos durante el taller.  

 
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 

INVERSIÓN: 20 USD 

Formas de Pago 



Manu Bird Observatory, Cusco 
Reserva Chontachaka. PERÚ. 

19 A 21 DE OCTUBRE DE 2021 



Introducción 
Desde el entorno de un hotel a una 
importante superficie natural todos 
los espacios pueden tener un gran 
atractivo biológico, estético y 
paisajístico. 
Un jardín de mariposas con su hotel 
de insectos junto a la piscina o el área 
de relax o la creación de una laguna 
para acoger la llegada de cientos de 
aves y anfibios pueden ser diseñados y 
activados con suma facilidad. 
Tan solo hay que seguir una estrategia 
fundamentada en el hábitat, por ende 
la vegetación y la fauna autóctona. Con 
los conocimientos esenciales de su 
fenología, distribución y ecología. 



 
. Introducción 

Las áreas protegidas de carácter privado se convierten 
en una oportunidad para la conservación de la 

biodiversidad y un aporte para la generación de 
riqueza biológica, sensibilización y desarrollo 

económico en el ámbito local, regional, nacional e 
incluso internacional.  

Para los propietarios de estas áreas se trata de una 
oportunidad de consolidar nuevos modelos 
económicos como el bioturismo,  estaciones 

biológicas,  eco-hoteles,  eco-aldeas,  proyectos perma-
culturales o simplemente la conservación de un 

especie de importancia biológica que pasa a ser un 
elemento representativo y de atracción.  



Introducción 

Este curso plantea las pautas para incrementar la 
diversidad, riqueza y –cuando es adecuada- la densidad 

de la fauna autóctona en cualquier finca o reserva 
privada. Siempre desde el principio del refuerzo de 

poblaciones y la creación de núcleos duros de expansión 
de especies autóctonas. 

 

La gestión biológica de un área implica e involucra 
reconocer los elementos bióticos, abióticos y sociales 

para resaltar aquellos aspectos naturales y humanos que 
permitirán hacer un seguimiento al estado de los 

hábitats y que además consolidará la hoja de ruta para 
dar cumplimiento a los objetivos trazados en el proceso 

de mejora del área; las acciones del plan de manejo 
estarán encaminadas principalmente a monitorear las 

condiciones del lugar a través de estrategias de 
investigación, gestión, bioturismo, educación ambiental, 

comunicación, promoción y gestión financiera.  



Introducción 

Partiremos del análisis de casos. Desde un jardín hasta una 
importante extensión de hectáreas. Para cada situación se 

indicarán los pasos a seguir y los métodos más apropiados para el 
aumento de la diversidad biológica. Que los invertebrados como 

mariposas o vertebrados como las aves aumenten visiblemente su 
riqueza y diversidad y hagan del lugar, en la medida de lo posible, 

un oasis de fauna y, de la mano, un espacio de mayor belleza 
aunando la calidad y la contemplación confortable de fauna. 
Desde la terraza del hotel hasta hides y otros equipamientos 

habilitados para los observadores más exigentes. 
 

No obstante, hay que tener en cuenta desde el inicio que la ayuda 
que favorece el aumento de individuos de especies generalistas o 

ubiquistas también puede generar competencia y alteraciones de la 
comunidad. Intra e interespecíficas. Por ello cualquier actuación 

sobre el medio natural debe partir de un amplio y exhaustivo 
conocimiento de la composición de la biocenosis. Y,  por supuesto, 

un programa de seguimiento de los procesos interespecíficos e 
incluso intraespecíficos, el análisis fenológico y una estrategia de 

acciones en las etapas estacionales (reproducción, invernada y 
pasos migratorios, entre otros). 



Introducción 

Por otra parte, el atractivo uso de técnicas artificiales como 
comederos o reclamos, si no son utilizados con 

conocimiento, pueden generar perjuicios sobre individuos o 
especies. Los métodos son relativamente sencillos pero el 

control debe ser permanente. 
 

Por tanto, para lograr el éxito de nuestros objetivos de una 
manera cómoda y pautada bastará con una correcta 

planificación. Conocer qué tenemos en nuestro lugar, qué es 
lo más destacable, qué puede residir biogeográficamente y 
qué deseamos que haya en los hábitats existentes o los que 
vamos a crear para que aparezcan y se incorporen especies 

bandera que deberían estar. 



Introducción 

La modelación del hábitat y la utilización de elementos 
naturales e incluso artificiales de atracción de la fauna 

seleccionada (tanto invertebrada como vertebrada) son las 
dos estrategias básicas. Si tenemos en cuenta además la 
estética y psicología del paisaje nuestro lugar tendrá un 

gran atractivo para el visitante y esa mayor diversidad de 
fauna implicará un aumento de turistas o clientes. Desde el 

observador de fauna soft a los birders más exigentes, 
denominados heavys o twitchers.  

 
Por supuesto la facilidad de observación de la fauna y un 
entorno con más especies y abundancia propician que los 

clientes prefieran pasar más días en nuestra oferta 
hostelera o reserva. 

 
En este curso vamos a desgranar las estrategias más 
convenientes para cada realidad e indicaremos las 

acciones para generar lugares impresionantes por su 
diversidad biológica, por sus actividades vinculadas al 

bioturismo (birding, herping, etc.) y, con ello, un 
destino predilecto de cualquier visitante. 



Modelar y gestionar el área natural del hotel o 
reserva para estimular el enriquecimiento biológico 

Reconocer e interpretar las especies más 
significativas y poder plantear estrategias para 
favorecerlas 

Incrementar el potencial turístico y brindar las herramientas 
necesarias para reconocer los valores ecosistémicos de un área, 
consolidar el plan de manejo y definir las estrategias de gestión, 

restauración y monitoreo que permitan realzar su 
biodiversidad, y, con ello, el flujo de visitantes. 

Conocer los intereses locales e internacionales en fauna 
de los visitantes y turistas y saber aplicar los criterios 
para facilitar la observación. 

1 

2 

3 

Objetivos 

Conocer las estrategias comerciales para impulsar las 
visitas y estadías en el lugar 

4 



Gestor Ambiental y Educador Ambiental. Ornitólogo residente en el 
cinturón ecuatorial, con más de 30 años de experiencia en Europa y 
el Trópico. Realizó y ejecutó para diferentes gobiernos y también 
con la Universitat de Barcelona los primeros estudios y 
rehabilitaciones del medio natural y el paisaje de las cuencas 
fluviales de Barcelona. 
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 tutela una quincena de Birdfairs en tres continentes. 

GUILLEM CHACÓN 
[Catalunya, Europa] 

DOCENTE CENTRAL 



Contenido Programático 

Bienvenida y presentación del grupo. 
 
• Reconocimiento y Evaluación de un 
enclave 
• Planificación global y estacional 
• Herramientas técnicas 
• Creación y recreación de hábitats 
• Paisajismo 
• Fenología  
• ¿Qué quieren observar los turistas? ¿y 
los bioturistas? 
• Fauna ubiquista y generalista 
• Fauna autóctona y endémica 

CAPITULO  I: 
 



Contenido Programático 

  
     

  
 

• Métodos directos 
 o Cimbeles y reclamos 
 o Comederos artificiales 
         -De refuerzo de poblaciones frágiles 

 -De atracción para la contemplación 
y fotografía 

 o  Comederos naturales 
 o  Nidos artificiales y hacking 
 o  Jardines de mariposas y de colibrís 
 o  Hoteles de insectos 
 o  Estanques de odonatos y anfibios 

o  Diseño de áreas lacustres para aves y 
mamíferos palustres 

 

CAPITULO  II: 
 



Contenido Programático 

• Programas de estudio para el conocimiento y 
turismo científico 

 o  Bioblitz y otras acciones para focalizar el 
conocimiento y la atención 
 o Transectos y parcelas 
 o Estudio de campo y marcaje 
 o Estaciones de investigación, campamentos 
naturalistas 

 

Actividad práctica de ejemplo de bioturismo –
planificación de un jardín de mariposas y 
experiencia práctica en turismo científico. 

CAPITULO  III: 
 



Contenido Programático 

  
     

  
 

 
Actividad práctica de ejemplo de bioturismo  - Birding y 
Ornitología 
 
Estudio de Caso 
Restauración y adecuación de los hábitats. 
  1. Instalaciones para el aumento de la diversidad biológica 
(comederos artificiales, hoteles de insectos, jardines de 
mariposas, jardines de colibríes, nidos artificiales, estanques, 
etc.) 
  2. Gestión de hábitats (diseño de ecotonos, creación de 
sotobosques, perfil, sustratos y modelaje de la vegetación, 
creación y adecuación de espacios lacustres, etc.) 
  3. Equipamientos y técnicas para la observación de la fauna 
(hides, fototrampeo, reclamos, cimbeles, escenarios 
fotográficos, pasarelas en el dosel, senderos, etc.) 
  4. Estrategias para el incremento y fidelización de visitantes 
a partir de la fauna. 
 

CAPITULO  IV: 
 



 
 

INVERSIÓN 

 
50 USD 

 

INCLUYE: 
• El programa descrito en el 

documento 
• Profesorado internacional 
• Acceso a presentaciones 
• Materiales requeridos para 

las prácticas 
• Certificado del Curso 

Formas de Pago 



MANU BIRD OBSERVATORY 
Reserva Ecológica Chontachaka, CUSCO 

 

27 A 29 DE OCTUBRE DE 2021 



El Bioturismo es un gran motor del 
desarrollo local ya que permite la 
utilización racional de los espacios 
naturales, paisajísticos y la 
biodiversidad para generar 
alternativas sustentables que 
promuevan el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades y 
el resguardo del medio ambiente. 
 
Con este propósito el Bioturismo 
entendido como una modalidad del 
turismo respetuoso en la naturaleza 
basado en la contemplación, 
observación y reconocimiento de la 
flora y fauna, etnias, paisajes y medio 
natural representa una opción de 
gran valor en un programa de gestión 
de espacios naturales.  
 



El Curso en Bioturismo está diseñado 
con la intención de formar recursos 
humanos especializados en la 
formulación y evaluación de proyectos 
que aprovechen la riqueza de la  
diversidad biológica presente en los  
espacios naturales manteniendo una 
relación armónica y de mínimo 
impacto con los ecosistemas y 
favoreciendo el desarrollo local 
 
Dirigido a: 
El Curso en Bioturismo está dirigido a 
profesionales, estudiantes, 
empresarios del sector y personas 
interesadas en ampliar sus 
conocimientos y adquirir las 
herramientas necesarias para 
desarrollar proyectos innovadores de 
Bioturismo enmarcados en los 
fundamentos del desarrollo local . 



Objetivos del curso: 
 
 Ofrecer  los conocimientos teóricos, 

las herramientas técnicas y 
metodologías para formular y 
gerenciar  proyectos de Bioturismo 
enmarcados en un programa de 
desarrollo local y al aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad y de 
los espacios naturales.       

 

 Proporcionar  las herramientas para 
desarrollar novedosos proyectos de 
Bioturismo que permitan el 
aprovechamiento sustentable de los 
espacios naturales.  

 

 Formar profesionales con los 
conocimientos y herramientas 
fundamentales para  formular y 
evaluar proyectos de Bioturismo 

 

 Promover el desarrollo local de las 
comunidades a partir de proyectos de 
turismo de naturaleza.  

 



DOCENTES ENCARGADOS 

MICHEL ESTEFAN AGUDELO 
[Colombia] 
 

Guía profesional con estudios en Ecología de Turismo con énfasis en Interpretación y Educación 
Ambiental, conferencista, investigador en turismo sostenible docente universitario en las áreas de 
turismo sostenible y geografía del turismo, Presidente y fundador de Fundación Ecotrek y Gerente 
General de Ecotrek Tour operador. Participó en el equipo de organización Congreso nacional de 
Conservación de la Biodiversidad Pontificia Universidad Javeriana (CONACOBI). Ponente invitado 
en el Congreso Internacional de Turismo e Investigación Universidad Externado de Colombia y el 
Congreso Internacional de Bioturismo en Paraguay.  

GUILLEM CHACÓN 
[Catalunya] 
 
Naturalista, Educador Ambiental y Ornitólogo residente en el cinturón ecuatorial con más de 30 
años de experiencia en el trópico americano, africano y asiático con maestría en Gestión Ambiental. 
Pionero en el bioturismo, fue el primer director de la Oficina de Turismo Ornitológico del gobierno 
de su país y actualmente es analista del gobierno de Cataluña y de España en esa temática. Preside 
el Congreso Internacional de Bioturismo, dirige y asesora una docena de Birdfairs nacionales o 
biorregionales en América, Europa y África. Es el coordinador internacional del Wings Day. 



Contenido Programático 
 
     

    MÓDULO I 
 

Educación Ambiental e Interpretación  
Concepto, Orígenes, Objetivos,  Evolución. 
• El Educador Ambiental.  
 Del Guía al Intérprete. 
 
Los Espacios Naturales 
• Clasificación: Parques Nacionales y 
Naturales, Reservas y otros. Características. 
 
La gestión de Espacios Naturales.  
• Definición, objetivos. 
• Monitoreo y seguimiento. 
 
El Rewilding.  



Contenido Programático 
 
     

    MÓDULO II 
 

Bioturismo.  
• Concepto,  características. 
• Perfil del bioturista. 
• Principales modalidades. Birding, 

Herping, etc. 
• Astroturismo, geoturismo, y otros. 
• Rescate de flora y fauna. 
• Campamentos y BioBlitz 
• Senderos de interpretación. Safaris 

fotográficos. 
• Etnias. 
• Estudio de casos.  
Proyección, promoción y divulgación 
nacional e internacional  
Comercialización y marco operativo del 
BioTurismo 



Contenido Programático 
 
     

   MÓDULO III 
 

Estrategias de comunicación e interpretación: 
• Técnicas y recursos de interpretación  
• Los medios interpretativos 
• El arte de la buena comunicación  
• Estrategias de comunicación en el medio natural  
• Mensaje interpretativo  
• Lenguaje en la interpretación  
 

Intérprete del medio natural: 
• Perfil. 
• Cualidades. 
• Conocimientos, estrategias y aptitudes. 
 

Señalización e interpretación ambiental 
• Protocolos de operación.  
• Diseño de guiones. 
• Sistemas de interpretación  
• Normas. 



Contenido Programático 
 
     

   MÓDULO IV 
 

Dinámicas de grupo  
• Interpretación y seducción ambiental. 
• Diversas técnicas para la dinamización en el 
medio natural. 
• Guía de naturaleza.  
• Atención a personas con necesidades físicas 
especiales.  
 
Planificación y diseño de itinerarios 
• Itinerarios guiados. 
• Itinerarios Interpretativos. 
• Itinerarios educativos en el medio natural.  
 
Definición y características de los 
Equipamientos de Interpretación 



Contenido Programático 
 
     

   MÓDULO V 
 

Diseño de senderos. 
• Instalaciones y equipamientos. 
• Señalización 
• Recursos.   
• Capacidad de Carga. 
• Cartografía.  
 
Territorio, pueblos, comunidades y etnias  
• Desarrollo Sostenible y sustentable. 
• La Valoración y reconocimientos de las 

etnias.  
• Gestión del Bioturismo  por las 

comunidades locales.  Estudio de casos.  
 
Formulación de proyectos de Bioturismo.  



 
Incluye: Curso de Bioturismo (20 horas), Certificado de 

asistencia, Entrada a la Reserva Chontachaka, Materiales 
requeridos durante el curso.  

 
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@biostations.net 
info@birdingfest.net 

Formas de Pago 

INVERSIÓN: 80 USD 



 ¡¡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


 
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 

+57 314 7444076 
 



 El alumno recibe un programa detallado y su 
cronograma. Éste se respetará escrupulosamente salvo 
en situaciones de fuerza mayor como enfermedades o 
accidentes. En ese caso se expondrán y resolverán de la 
manera más adecuada y consensuada.  

 

 El precio del curso presencial no incluye el seguro 
sanitario individual. Obligatorio para participar. 
Tampoco el transporte externo para llegar al punto de 
inicio del curso.  

 

 En ningún caso ni circunstancia BioStations se hará 
responsable de los gastos generados por fenómenos 
naturales (inundaciones, terremotos, epidemias, etc.), 
los servicios y logística contratada a terceros 
(transporte, alojamiento, etc.) o las situaciones derivadas 
de los productos adquiridos por el alumno (retrasos 
aéreos, hoteles, etc.). 

 

 Antes de adquirir el vuelo o cualquier otro 
requerimiento personal el alumno debe corroborar el 
inicio y realización del curso en las fechas y lugar 
propuesto.  

 

 Salvo en lo expuesto en el punto 3 (fenómenos naturales 
y otros) si BioStations aplaza la fecha de un curso 
presencial o cambia la ubicación de un curso a otro 
término municipal devolverá el importe del curso al 
alumno, si éste así lo desea. Esta es la única circunstancia 
que permite la devolución del importe al alumno. 

Condiciones 

Mira todas las condiciones aquí 

https://www.biostations.net/condiciones


Alojamientos 

https://ecologiaperumanu.com/es 
(Chontachaca) 

http://www.sanfernandoadventures.com/ 
(Patria) 

https://www.ecomanulodge.com/ 
(Atalaya) 

Puedes reservar con ellas 
directamente o, si lo prefieres, a 

través del Manu Birding Fest 
(tenemos una tarifa especial para 

los participantes en el Festival) 
coordinando para ti las fechas y 
accesos entre las actividades y 

alojamientos disponibles.  

Contacto Directo Whatsapp 
(+34) 632821021 

http://www.ecologiaperumanu.com/es-amazonia-tours-curso-y-campamento-cient%C3%ADfico
https://ecologiaperumanu.com/es
http://www.sanfernandoadventures.com/
https://www.ecomanulodge.com/
https://wa.me/34632821021


https://birdingfest.net/manu/
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