


CURSOS Y CAMPAMENTOS DE

Los cursos se imparten en 25 países

Español – Català - Français - English - Italiano

https://birdingfest.net/cursos/


Hay dos formatos para aprender y 
profesionalizarse en Ornitología. Por una parte 

los cursos (presenciales y para algunas temáticas 
también en línea) y por otro lado los 

imprescindibles campamentos científicos, 
generalmente de la mano de Estaciones Ornitológicas 

(Bird Observatories) donde se aprenden los métodos y 
técnicas más avanzadas junto a grandes expertos que 

han operado en diversidad de países y ecosistemas.
Todo ello siempre de la mano de las universidades o 

estaciones de referencia, pero sobretodo junto a 
ornitólogos con amplia experiencia en el anillamiento 

científico y el trabajo de campo.
Para los cursos dedicados al turismo ornitológico 

(birding) siempre se ofrece la oportunidad de 
participar en alguna Birdfair internacional. 



Nuestros cursos tienen un programa troncal con base en la Ornitología 
y unos módulos específicos en función de los objetivos. 

Éstos van desde mejorar reservas privadas hasta formar anilladores científicos, 
pasando por todo el abanico de opciones en estudio y conservación de aves. 

Dedicando capítulos específicos según la materia que se esté cursando.



OBJETIVO GENERAL

Los cursos y campamentos tienen como propósito 
ofrecer los conocimientos teórico-prácticos, las 
herramientas técnicas y metodologías para desarrollar 
programas de Ornitología o bien Aviturismo (con base 
en los fundamentos de la Ornitología), en este caso 
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 Ornitología o en Bioturismo a 
partir de 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 o 
Turismo, así como otras carreras vinculadas, ornitólogos, 
empresarios del sector turismo y personas interesadas en 
ampliar sus conocimientos o adquirir las herramientas 
necesarias para desarrollar proyectos científicos o 
turísticos en base a las aves silvestres.

PERFIL DEL EGRESADO 

En función del curso realizado al culminar los egresados 
estarán en capacidad de:

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

• Gestionar territorios para propiciar el estudio y la 
conservación de las aves y sus hábitats..

• 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:

EUROPA

Cataluña, Francia, Italia

ÁFRICA
Cabo Verde, Camerún, Costa 
de Ivori, Marruecos, Senegal, 

Tanzania, Uganda

Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana

AMÉRICA

ASIA

Filipinas, Tailandia

https://amazonbirdingfest.com/contacto/


Campamentos
en África

Campamentos 
en América



Cursos avanzados y de 
élite. Certificaciones

https://birdingfest.net/ringingcamps/


TALLERES GRATUITOS*

*Si lo deseas solo abonas el valor del certificado → 25 USD (o el valor equivalente en tu moneda nacional)

• INTRODUCCIÓN A LA ORNITOLOGÍA
• CAJAS NIDO Y COMEDEROS
• INTRODUCCIÓN AL BIRDING
• INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 

ECOHOTELES Y RESERVAS PARA 
INCREMENTAR LA BIODIVERSIDAD

• ANILLAMIENTO DE COLIBRÍES
• Otros…



Cursos de Birding:
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

Cursos de Ornitología: 
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

INTRODUCCIÓN A LAS AVES

Historia y evolución de las aves. Anatomía y 
fisiología. Taxonomía y clasificación: 
órdenes, familias, especies y subespecies. 
Nomenclatura científica. 



FUNDAMENTOS DE ORNITOLOGÍA Y 
TRABAJO DE CAMPO

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



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

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



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



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



¡¡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/birdring

Tu  aporte lo puedes hacer efectivo mediante:

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


CON TU INSCRIPCIÓN A 
UN CURSO PRESENCIAL 

PODRÁS ELEGIR:

Participación con un 
descuento importante en un 
Campamento Ornitológico o 

Birdfair internacional

MAYOR 
INFORMACIÓN

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




