Lavalle 2015- Mendoza

3º Curso Regional
Cuyano de Observación
de Aves Silvestres

3º Curso Regional Cuyano de Observación de Aves Silvestres
SETIEMBRE 2015
PROGRAMA de ACTIVIDADES
Viernes 25 de Setiembre- Casa de la Cultura, Fleming y Moreno, Villa Tulumaya, Lavalle, Mendoza.

8:30 -9:00 Hs.

ACREDITACION Y RECEPCION AUTORIDADES

9:00 -9:30 Hs.

Palabras de Apertura

9:40 -10:10Hs.

Iniciación a la Observación de Aves.- Grupos Asla y Águila coronada

10:20-10:50 Hs

La Evolución de las Aves.- Guardaparque Andrés Elías

11:00-11:30 Hs.

La importancia de la Flora Nativa.- Beatriz Peñafor. Vivero Silvestra

11.40-12:00 Hs.

Copetín

12:00-12:30 Hs.

Interpretando a las Aves.- Lic. Ed Amb. Carlos Robledo

12:30 -13:00Hs.

Operativos de Control y Tráfico de Aves.- Guardaparque Rolando Rico

13:00 –13:30 hs

Almuerzo

13:50 - 14:30 Hs

Conservación del Águila Coronada en la Reserva Biósfera Ñacuñan.- Guardaparque de
Reserva Biósfera Ñacuñan

14:40 - 15:20 Hs

Reserva Telteca. Guardaparque Leonardo Muñoz

16:00 Hs

Salida hacia Telteca

17:30:00 Hs

Recepción a cargo de Guardaparques

18:30 – 20:00 hs

Salida de Observación

Desde 20:00 hs

Acampe

Desde 22:00 Hs

Cena

Muestra Pictórica: Técnica Mixta Acrílico oleo a cargo de Romina Grande Artista Plástico – Casa de la Cultura
Juanita Vera – Viernes 25/09

“Las aves, cruzan nuestro cielo siguiendo la corriente del viento,
vuelan como ellas lo desean, nadie las orienta, nadie las guía…
Solo siguen el camino de su Libertad” (Frase escolar)

Recomendaciones para las prácticas en la Reserva:
Para participar en las observaciones de aves en la Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca es necesario llevar los
siguientes elementos:
 Ropa cómoda de colores apagados, de ser posible que se mimetice con el ambiente, también es
conveniente llevar abrigos.
 Gorro o sombrero, anteojos de sol, calzado deportivo (tipo trekking), protector contra mosquitos y
protector solar.
 Carpa, bolsa de dormir, cantimplora (o equivalente) y linterna con pilas nuevas.
 Elementos de aseo personal.
 Tazas, vasos, platos y cubiertos.
 Café, té, galletas, etc. para desayunos y media-tarde.

Además, se sugiere llevar binoculares, cámara fotográfica y una guía de aves.
Sábado 26 - Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca

06:30 Hs.

Práctica de observación e identificación de aves.

09:00 Hs

Desayuno

10:00 hs

Trabajo grupal: Carga de datos registrados

11:30 Hs.

Aportes y beneficios de la Fotografía de la Naturaleza a la Observación de Aves.
Fundamento de Fotografía de Aves. Prof. Rudy Sánchez

12:30 Hs.

Almuerzo

15:00 Hs

Tiempo Libre

16:00 Hs-17:30 hs

Aves de Telteca I- Guardaparques

17:45 hs

Salida Observación de Aves

19:30 hs

Trabajo grupal: Carga de datos registrados

20:30 hs

Aves Telteca II- Guardaparques

21:30 Hs

Cena. Fogón.

23:00 hs

Salida Opcional – Caminata de Luna Llena en Altos Limpios

Domingo 27 – Reserva Natural y Cultural Bosques Telteca

07:00 Hs.

Práctica de observación e identificación de aves.

09:00 hs

Desayuno y tiempo libre.

10:00 hs

Procesamiento y análisis de las observaciones realizadas en las salidas de campo.

12: 00 Hs

ALMUERZO

14:30 Hs

RESUMEN y CONCLUSIONES DEL CURSO.

15:30 Hs

Entrega de Certificados y encuestas - Cierre

16:00 Hs

Regreso a Villa Tulumaya.

INSCRIPCIONES EN: http://www.reunalia.com/3918936
Hasta el día 20 de Setiembre
Valor $350.- Incluye:




Traslado desde Lavalle – hasta Reserva Telteca
Desde Reserva Telteca – hasta Lavalle
Cena día viernes / almuerzo y cena día sábado / almuerzo día domingo (no incluye
desayunos).
Material y Certificados.

SITIOS HABILITADOS PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN:


Dirección de Ambiente – Municipalidad de Lavalle (Pujadas y P. Montenegro – Villa Tulumaya). 07:30 a 13:30
hs Referente Prof. OSCAR CHACÓN- Contacto 02616621712



Mercado Artesanal de Mendoza (Subsuelo de Secretaría de Turismo – Av San Martín Capital - Mendoza) Lunes
a Viernes hasta mediodía. Referente SERGIO AGUIRRE- Contacto 2615252466.



Transferencia y Depósito Bancario







Banco: Nación Argentina
Sucursal: 342
Caja de ahorros en Pesos: 3421181572
CBU Pesos: 0110342530034211815729
Titular: Romina Escudero
CUIT: 23-32503716-4

TOPOGRAFÍA DE UN AVE

GLOSARIO
ABIGARRADO: Plumaje abigarrado. De diseño complejo. Ej.
Botaurus pinnatus.
ACROBÁTICO: Que realiza ágiles movimientos en las ramas,
colocándose incluso cabeza abajo. Ej: Leptasthenura.
ACTIVO: Inquieto. Que a menudo está en movimiento. Ej:
Aphrastura spinicauda.
AGUAS SOMERAS: Aguas Playas, de poca profundidad. Sitio
preferido por ciertos playeros.
ALA ANGULADA: Silueta en vuelo con el ala abruptamente
doblada hacia atrás en la articulación carpo-metacarpo. Ej:
Pandion haliaetus.
ALA VENTRAL: Parte interna o inferior del ala, visible en vuelo.
ANTIFAZ: Amplia zona oscura periocular, más ancha hacia
atrás. Ej: Geothlypis aequinoctialis.
APERDIZADO: Diseño abigarrado de tonos ocre, castaño y
negro, a menudo mimético. Ej: Nothura maculosa.
APICAL: Referido al ápice, punta o extremo distal.
ARISCO: Esquivo. Que huye o se oculta dificultando la
observación. Desconfiado. Ej: Leptotila verreauxi.
AUDAZ: Atrevido, osado. Ej: Larus dominicanus.
AURICULAR: Zona auricular, región del oído.
BABERO: Amplia zona gular que incluye lo superior del pecho.
BALANCEO: Movimiento vertical del cuerpo o de la cola. Ej:
Actitis maculiara.
BANDA: Larga y ancha zona coloreada, similar a faja pero sólo
usada para el ala, notable en vuelo, Banda alar. Ej: Cinclodes
fuscus.
BAÑADO: Cuerpo de agua semipermanente, sin perímetro
definido, con abundante vegetación emergente. Suelo
inundable. Característico de la llanura pampeana.
BARBA: Lo superior de la garganta. Área debajo del pico.
BARRADO: Que posee barras o líneas transversales. Ej: pecho
de Thanmophilus ruficapillus.
BASAL: Referido a la base. Lo opuesto a apical.
BATARAZ: Diseño que combina pintas o manchitas blancas y
negras. Ej: Picoides mixtus.
BIGOTE: Línea oscura en la región malar. Ej: Falco.
MONTANO: Bosque serrano. En laderas de cerros en el NO,
con predominio de aliso y pino de cerro.
BULLANGUERO: Ruidoso. Que emite muy a menudo su voz.
Ej: Myiodynastes maculatus.
CARA: Se utiliza con el mismo aparente significado que en
anatomía humana.
CARÚNCULA: Excrecencia carnosa en la base de la maxila. Ej:
Netta peposaca.
CAUDAL: Referido a la cola.
COLONIA: Asociación de individuos de una o más especies
que se reúnen para nidificar.
COLORACIÓN MODESTA: Plumaje no vistoso, de tonos más
bien uniformes. Ej: Furnarius rufus.
COLLAR: Collar pectoral. Faja pectoral, a menudo oscura. Ej:
Charadrius collaris.
COMPLETO: Collar que se continúa y une en lo dorsal del
cuello. Ej: Charadrius semipalmatus.
COLLARÍN: Collar de plumas alargadas que rodean el cuello.
Ej: Circus buffoni.
CONSPICUO: Visible o estacado. Usase para indicar un grado
menor que notable.
COPETE: Prolongadas plumas en la corona. Puede ser también
frontal o nucal.
CORONA OCULTA: Plumas coloreadas de la corona visible
sólo en ciertos casos. Ej: Pitangus sulphuratus.

CUBIERTAS: Usado como sinónimo de cubiertas alares.
Plumas que cubren dorsalmente el ala.
CURIOSEA: Que se acerca al observador a menudo entre la
espesura, para huir luego. Ej: Seytalopus magellanicus.
CHALECO: Zona pectoral más angosta en el centro. Ej: Falco
femoralis.
CHORREADO: Goteado, manchitas alargadas.
DESPLIEGUE NUPCIAL: Cortejo. Conjunto de actitudes de la
pareja, previas al apareamiento.
DIMINUTO: Muy pequeño. Menor que 10 cm de medida natural.
Ej: Myioruis auricularis,
DIMORFISMO ESTACIONAL: Características de ciertas
especies que poseen diferentes coloración y/o aspectos en la
época reproductiva (PN) y en la reposo sexual (PI) lo que suele
equivaler, respectivamente, a verano e invierno.
DISEÑO COMÚN: Usase para señalar un tipo de plumaje
habitual en una especie.
DIVERSIDAD DE PLUMAJES: Frase utilizada para señalar que
por razones de edad o de fases, pueden encontrarse otros
plumajes no descriptos.
DORSAL: Parte dorsal. Parte superior incluyendo cabeza y
cola.
DORSO: Parte dorsal a menudo con exclusión de cabeza y/o
cola.
EGRETES: Largas plumas que aparecen en algunas garzas
durante la época nupcial. Ej: Egretta alba.
ENVERGADURA: Distancia de extremo a extremo e las alas en
vuelo.
ERÉCTIL: Que se puede elevar. Copete eréctil. Ej: Tapera
naevia.
ESCAMADO: Diseño de plumas con aspecto de escamas. Ej:
Geositta cunicularia.
ESCUDETE: Membrana frontal coloreada. Ej: Jacana jacana.
ESCUTELACIONES: Placas sobre el tarso.
ESPEJO: Espejo alar. Faja en el . Ej: Pecho de Anthus
correndera.
FAJA: Alargada zona de color. Faja caudal, pectoral, nucal,
ocular, etc. Similar a banda, que se reserva para el ala (Banda
alar)
FASE: Variantes de coloración, que presentan individuos en
algunas especies, no relacionadas con edad, sexo, etc.
FILETE: Úsase sólo para el ala. Apice de cubiertas alares o de
vexilos de remeras, con aspecto de línea continuada. Ej:
Muchos Tyrannidae.
FORMA: Especie o subespecie. Se utiliza a menudo cuando se
duda sobre el nivel taxonómico.
FRUGÍVORO: Que se alimenta de frutos.
GANCHO APICAL: Terminación afilada y curva del pico de
ciertas especies, Ej: Tyrannidae.
GOLA: Plumas alargadas en lo dorsal del cuello, en general
algo eréctiles. Ej: Gnorimopsar chopi.
GOTEADO: Manchas como gotas.
dGREGARIO: Que vive asociado con otros individuos de su
especie o de otras.
GRUPO: Conjunto de individuos en número menor que
bandada.
MIXTO: Grupos de individuos de varias especies.
GULAR: Zona gular. Referido a la garganta.
HALCONEAR: Cernirse. Mantenerse en un punto fijo batiendo
las alas pero sin desplazarse. Ej: Elanus leucurus.
HOMBRO: Cubiertas alares superiores o menores. Tienen el
mismo aparente significado que en la anatomía humana.

MEADA: Marca dejada en el barro por la pisada. En este caso
con palmeadura o semi. Ej: Calidris pusilla.
IMBRICADO: Diseño complejo. Trama en la que partes del
dibujo se entremezclan con otras.
INCONSPICUO: No notable. Poco destacado.
INQUIETO: Activo, que a menudo esta en movimiento.
INSECTÍVORO: Que se alimenta de insectos.
LARGUIRUCHO: Delgado y largo. Ej: Geranospiza
caerulescens.
LAXO: Flojo, suelto. Refiérese al plumaje. Ej: Cariamidae.
LISTADO: Que posee barras o líneas longitudinales. Lo
opuesto a barrado.
LOBULADOS: Dedos con una extensión lateral de la
membrana, sin llegar a palmeadura. Ej: Fulica.
LORAL: Lorum. Zona loral. Áreas entre en pico y el ojo.
MACULADO: Manchado.
MALAR: Zona malar. Área comprendida entre las zonas
auriculares, loral y gular.
MANCHADO: Moteado. Diseño de coloración con máculas
mayores que puntos y más irregulares que pecas o pintas.
MANTO: Zona dorsal entre las alas.
MARGINADO: Con reborde de cada pluma de coloración
notable, a menudo claro. Ej: Dorso de jóvenes de varios
Accitripidae.
MEJILLA: Se utiliza con el mismo aparente significado que en
la anatomía humana.
MELANISMO: Coloración negra en el plumaje de ciertos
individuos de una especie coloreada. En algunos grupos es muy
común. Ej: Buteo swainsoni.
MENEO: Movimiento lateral a menudo de la cola.
MIMÉTICO: Utilizado aquí para quien se asemeja al ambiente
en el que vive.
NOTABLE: Muy destacado. Úsase en un grado mayor que
conspicuo.
OCULTO: Que permanece escondido; generalmente entre la
vegetación. Difícil de observar.
ONDEADO: Plumaje con aspecto de ondas.
PALMEADO: Con palmeadura. Ej: Anatidae.
PALMEADURA: Membrana interdigital.
PARECIDO: Úsase para comparar especies similares.
Representa un grado mayor que “recuerda”.
PÁRPADO: Leve línea que rodea al iris. Menor que periocular.
PASIVO: Apático. Tranquilo. Que permanece mucho tiempo
inactivo en el mismo sitio.
PATILLA: Línea vertical postocular.
PENACHO: Mechón de plumas. Ej: Podiceps rolland.
PERIOCULAR: Línea que rodea el ojo, más notable que
párpado.
PICO CURVO: Curvado hacia abajo. En caso contrario se
menciona expresamente curvo hacia arriba.
RABADILLA PARTIDA: Diseño en la rabadilla, con faja
longitudinal central oscura flanqueada de blanco. Ej: Calidris
bairdi.
RAZA: Subespecie. Forma geográfica. Variación en general
poco notable de coloración o tamaño entre una población y otra
de una especie.
RECHONCHO: Aspecto robusto. En general de cola corta. Lo
opuesto a esbelto. Ej: Pipridae.
RECORREDOR: Que recorre activamente en ramaje de árboles
o arbustos.
REMERAS: Remiges. Plumas de vuelo.
DORSALES: Remeras vistas dorsalmente, desde arriba.
VENTRALES: Remeras vistas ventralmente, desde abajo.
RETACIÓN: Bajo y robusto.
RETICULADO: Plumaje reticulado. Aspecto de redecilla, panal
de abeja o cuadriculado.

SALUDADOR: Que efectúa a menudo un movimiento de
balanceo vertical de cabeza y cuello. Ej: Tringa.
SE EXIBE: Se posa en sitios visibles con aparente atención de
llamar la atención.
SEMICOPETE: Prolongadas plumas en la corona, frente o
nuca, sin alcanzar a construir un copete.
SOBRECEJA: Línea sobre la ceja. Ej: Basileuterus culicivorus.
SUBADULTO: Individuo intermedio entre joven y adulto que si
poseer aún el plumaje definitivo ha dejado el vestuario juvenil.
Se da en los grupos que tardan un tiempo prolongado en
alcanzar la adultez.
SUBAPICAL: Antes de ápice o punta.
SUBCAUDAL: Región subcaudal. Plumas subcaudales.
Debajo de la cola.
SUBOCULAR, SUPRAOCULAR: Debajo o arriba del ojo
respectivamente.
SUPRAFRONTAL: Línea o faja sobre la frente. Ej: Charadrius
collaris.
TAPADAS: Tapadas alares. Parte interna del ala ventral.
TERRÍCOLA: Que habita el suelo.
TIMONERAS: Rectrices. Plumas rígidas de la cola.
VENTRAL: Parte inferior. Región ventral. De la barba a las
subcaudales.
VERMICULADO: Plumaje vermiculado. Con dibujes de vermes,
sinuoso. Ej: Dorso de Tigrisoma Lineatum.
VINCHA: Faja coloreada que rodea la cabeza a nivel de la
frente.
VUELO A DESGANO: Que vuela sólo en última instancia. Ej:
Chionis alba.
BATIDO: Con aleteo continuo.
ELÁSTICO: Rápido y corto, regresando a su atalaya o
proximidades.
ERRÁTICO: Como sin objetivo, irregular. Ej: Hydrobatidae.
NUPCIAL: Parte del despliegue sexual. Vuelo efectuado
durante la época de celo, caracteristícos para muchas especies
o grupos.
ONDULADO: En ondas. Como subiendo y bajando de la
horizontal. Ej: Picidae.
QUEBRADO: Entrecortado. Cambiando bruscamente de
dirección. Ej: Caprimulgidae.

