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40€* socios
60€* no socios
Menores de 15 años, 10 €
de descuento

INSCRIPCIONES:
Mira la información
completa en www.seo.org
y sigue los pasos
Si tienes algún problema
o sólo te interesan las
jornadas de campo, ponte
en contacto con nosotros
en cursos@seo.org

© Gabriel Sierra

CURSO SEO/BirdLife
Ría de Ribadeo, Asturias-Galicia, 24 y 25 de noviembre

AVES ACUÁTICAS. IDENTIFICACIÓN Y
OBSERVACIÓN
El río Eo desemboca en el Cantábrico formando una ría de unos 10km de longitud
y una anchura de unos 800m que se estrecha ya cerca de la boca para
ensancharse de nuevo en su salida al mar. Es el límite natural entre Galicia y
Asturias y en la margen asturiana existe un entrante de 1km, la ensenada de la
Linera, quizá el mejor punto para las aves de toda la ría. Las rías destacan por su
gran riqueza debido a la mezcla de agua dulce y salada o los aportes de
nutrientes del río, entre otros, por lo que la avifauna es abundante, especialmente
en invierno. Aquí se dan cita limícolas, anátidas, zampullines, charranes,
cormoranes, gaviotas y otras más escasas, como el águila pescadora o los
colimbos. En este curso repasaremos diferentes pautas generales y
características importantes para la identificación de las especies habituales de
aves acuáticas que podemos encontrar en la Península, así como consejos
prácticos para diferenciar las especies más problemáticas.
LUGAR Y PROGRAMA:
La jornada teórica tendrá lugar en una sala aun por determinar en los alrededores de la
ría. Las sesiones prácticas de campo se realizarán en parajes de la ría, especialmente
elegidos por sus poblaciones de aves acuáticas y su facilidad de observación. Horarios:
- Sábado 24, de 8:30 a 10:30, sesión teórica en aula. De 11:00 a 14:00 y de 15:30 a
17:30, sesiones prácticas de campo.
- Domingo 25, de 9:00 a 14:00, sesión práctica en campo.
*En el programa está previsto realizar una salida en barco para el avistamiento más
cercano de aves y el acceso a puntos de interés de la ría, cuyo precio no está incluido y
se valora en unos 10-12 euros.
INCLUYE:
- un total de 12 horas lectivas
- uso de material óptico de observación
- documentación completa con los contenidos del curso
- certificado se asistencia (debe solicitarse)
HAZTE SOCIO DE SEO/BIRDLIFE PARTICIPANDO EN NUESTROS
CURSOS Y APROVECHA LA OFERTA DE CUOTA ESPECIAL POR 37 € Y
LOS DESCUENTOS INDICADOS

