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CURSO SEO/BirdLife
Navalvillar de Pela, Badajoz, 10 y 11 de noviembre

© José Luis Ojeda

LA GRULLA COMÚN Y OTRAS AVES
ACUÁTICAS EN EXTREMADURA
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Atenderemos especialmente a las grullas, una de las especies más espectaculares y
emblemáticas de los inviernos de la zona. Alrededor de 30.000 grullas invernan en las
Vegas Altas del Guadiana y La Siberia Extremeña, donde tendrá lugar el curso. Por
otro lado, la región está salpicada por multitud de embalses y charcas y miles de
hectáreas de arrozales y otros regadíos que suman algunas inviernos más de 100.000
aves acuáticas entre patos, gaviotas, cormoranes y garzas. 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:

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

La sesión teórica tendrá lugar en el Centro de Interpretación del Parque Periurbano de
Conservación y Ocio "Dehesa de Moheda Alta", junto al pueblo de Navalvillar de Pela
(Badajoz). Las jornadas de campo se desarrollarán en parajes cercanos donde se
podrán observar miles de aves acuáticas. Horarios:
- Sábado 10, de 11:00 a 13:00, sesión teórica en aula. De 14:00 a 18:00, sesiones
prácticas de campo.
- Domingo 11, de 8:00 a 14:00, sesión práctica en campo.
INCLUYE:

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
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-

un total de 12 horas lectivas
uso de material óptico de observación
documentación completa con los contenidos del curso
certificado se asistencia (debe solicitarse)

*es posible que se haga una reserva de grupo en el albergue del Centro de
Interpretación, a unos 6 Euros por noche. Si estás interesad@, consúltanos
HAZTE SOCIO DE SEO/BIRDLIFE PARTICIPANDO EN NUESTROS
CURSOS Y APROVECHA LA OFERTA DE CUOTA ESPECIAL POR 37 € Y
LOS DESCUENTOS INDICADOS

