CLINICA-TALLER
Para observadores de aves avanzados
31 de marzo al 2 de abril de 2017
Las Lajas, Neuquén
Gracias por el interés en la clínica-taller. Esta es una modalidad MUY diferente de otras
capacitaciones, les pedimos 5 minutos para leer atentamente este instructivo antes de inscribirse.
Entendemos Clínica-Taller como una modalidad de capacitación: un proceso grupal de aprendizaje
a partir de casos aportados por los mismos participantes. Este encuentro no es para comenzar con el
tema ni para quienes recién se inicien.

INFORMACION de la CAPACITACION
Fechas:
Viernes 31 de marzo: De 15 a 19 hs.
Sábado 1 y Domingo 2: Por la mañana salida de campo. Encuentro en aula de 15 a 19 hs
Dinámica de la clínica-taller
En esta modalidad de capacitación tendremos 3 instancias:
-

Contenidos teóricos a cargo del docente. Habrá dos módulos de capacitación tradicional:
I Sonidos de las Aves
Tipos de Siringe en No-passeriformes, y diferencias entre Clamatores (Suboscines) y
Oscines. Conociendo la producción de cantos según los grupos: Anillos bronquiales,
membranas timpaniformes, labios internos, sacos aéreos, músculos intrínsecos y
extrínsecos y sistema nervioso. Disecciones con lupa.
Aprendizaje del canto en distintos grupos. Etapas de los oscines: período crítico, de
silencio, de practica y de cristalización. Improvisación, imitación e invención.
Dialectos.
II Sistemática de Passeriformes
Repaso de bases del sistema de clasificación y distintas posibilidades de
modificación de nombres o ubicación taxonómica. Clasificación tradicional vs.
Clasificaciones actuales. SACC. Revisión de familias argentinas, Clamatores
(Suboscines) y Oscines.
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-

Clínica-taller: Como requisito para la participación e inscripción en el taller, cada
participante deberá preparar y presentar un grupo o género de dificultad. Se entiende a
priori que los participantes no son ornitólogos profesionales ni guías, de modo que no
esperamos una clase magistral, ya que esta práctica no es para competir, es para aprender y
divertirnos con lo que no sepamos. Cada participante elegirá un grupo de la tabla a
continuación, buscará fotos (no necesariamente propias), si tiene acceso a pieles de museos
podrá compararlas y sacarles fotos, podrá buscar información en guías, en internet, explorar
sonidos y voces en distintas fuentes, etc.

En base a esta investigación propia presentará sus conclusiones respecto de cómo abordar
estas especies, y si fuera posible contar con más información cuando estemos en el campo
frente a ellas, especialmente pensando en la realidad de un observador que en algunos casos
puede significar diferenciarlos cuando pasando volando 2 segundos a 40 m.
Grupos para elegir:
Género Nothura
Juveniles del género Buteo *
Tringas y Actitis
Calidris de Patagonia
Hembras de Attagis y Thinocorus
Geositta de Patagonia
Upucerthia de Patagonia
Cinclodes fuscus vs Cinclodes oustaleti
Asthenes de Patagonia
Agriornis de Patagonia
Muscisaxicolas más difíciles
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Serpophaga subcristata vs griseiceps
Suiriri, Sublegatus y similares
Pseudocolopteryx flaviventris y citreola
Elaenia albiceps y parvirostris
Anthus de Patagonia
Phrygilus: hembras, juveniles y especies raras
Molothrus: diferencias, juveniles y ciclos
Sturnellas y los casos de confusión
A medida que los participantes se vayan inscribiendo podrán elegir entre los que queden
disponibles
-

Salidas de Campo
Tanto el sábado a la mañana como el domingo a la mañana, el momento de poner en práctica
lo conversado en una salida grupal

Uso de Computadoras portátiles
Son bienvenidos todos los dispositivos portátiles, como netbooks, notebooks, etc.
Dinámica del curso
En los encuentros teóricos y en las salidas solemos tomar mate y hacer pausas de descanso. Lo que
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cada uno traiga para compartir será bienvenido!

Material de estudio
Muchos de nosotros solemos encontrar aves muertas y llevarlas al freezer. Quienes tengan y puedan
llevarlas se agradecerá avisar previamente. Igualmente equipos de disección, guantes, barbijos,
alcohol y lupas.

Salidas de Campo
Es importante prever la ropa de las salidas, en lo posible todo lo que sea marrón y verde es mejor.
Calzados impermeables son bienvenidos,
Rcomendamos llevar algo de abrigo extra
Una capa de lluvia si hay probabilidad de chaparrones
Y por supuesto también equipos de mate y cosas ricas para compartir.
Todo tipo de guías, telescopios, cámaras de fotos, etc, son bienvenidos.
Requisitos de Obtención del Certificado
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Para el certificado se debe asistir al 80% de las clases, y presentar su producción personal

Docente Coordinador
El curso está a cargo de Horacio Matarasso, observador de aves desde y biólogo especializado en
ornitología. Contacto: horacio@buenosdiasbirding.com / Celular (011) 15 61283667
Facebook: web.facebook.com/buenosdiasbirding
Sitio web: www.buenosdiasbirding.com
Instagram: buenosdiasbirding
Información adicional
Cualquier información adicional, datos de como llegar, alojamientos, etc, puede solicitarse a
coalaslajas@gmail.com

PRE-INSCRIPCIÓN
¿Listo para Pre-Inscribirte?

La inscripción se realiza haciendo CLICK AQUI
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Seguí las actualizaciones del evento haciendo click AQUI
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