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Gracias por el interés en el curso. En este documento adjuntamos en detalle: horarios, equipos
necesarios, datos y además toda la información para complementar el curso. Te pedimos leerlo
con atención.

TALLER
TURISMO DE OBSERVACION DE AVES
Fecha
Viernes 21 de Octubre: 15 a 20 hs
Sábado 22 de Octubre: 9 a 13 hs y 15 a 20 hs
Domingo 23 de Octubre: 9 a 13 hs

Lugar: Concordia - Entre Ríos
Destinatarios:
Taller destinado a todos los eslabones de la actividad de observación de aves, incluyendo
alojamientos, operadores, guías, autoridades, transportistas, cámaras, funcionarios y ONGs, de
la Provincia de Entre Ríos y zonas de influencia. Volcamos en él más de 20 años de experiencia
en el tema.
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Programa
Día 1
MODULO 1: Introducción
El abc de la actividad
 Características básicas de la actividad
 Mapa mundial de la actividad, disposición de los observadores, cantidad y flujo económico
 Tendencias turísticas mundiales
¿De qué se trata observar aves?
 Aves como factor turístico
 Distribución mundial
 Especies de valor especial
Los observadores de Aves en el mundo
 Birdwatching como sinónimo de “Turismo de Observación de Aves”
 Birdwatching vs Birding.

MODULO 2: Birdwatching: las piezas necesarias
Introducción
 ¿Qué es un “Producto Turístico”?
 Observación de aves: caracterización del producto
Mercado emergente
 Perfil de los observadores de aves (UK y USA).
 Twitchers-Hardcores vs Observadores contemplativos.
 Las “Life-list” y los “lifers”. Las “wish-list”. Focos.
 Principales mercados
 Motivaciones
La observación de aves como producto turístico
 El observador de aves como cliente: motivación, requerimientos, comportamientos, etc.
 Servicios turísticos a considerar en la organización del viaje (planta turística, temporada para
la observación)
 Organizaciones ligadas a la actividad
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Día 2
MODULO 3: Convocando a los observadores
Un mundo alrededor de las aves del mundo. ¿Que convoca a los observadores de aves? La opción
de especialización en aves.
 Los sitios que convocan. Requisitos de los sitios para calificar como destinos.
 Qué es un “Birding Lodge” y qué no es!
 Instalaciones que facilitan la observación
 Experiencias para copiar: Gigrim Farm, Centros de Interpretación, Tiendas de Naturaleza, otros
negocios a partir de las aves.
 Actividades que atraen observadores

MODULO 4: Turismo de observación de aves como estrategia de conservación
 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs), Sitios Ramsar,
 Nuevos parques nacionales y turismo
 Red de reservas privadas
 Nuevos registros de aves a partir de la actividad
 Destinos especializados. La experiencia de Colonia Pellegrini
 El nuevo concepto: Santuarios de Aves. Experiencias en UK, Emiratos y Patagonia. Experiencias
nacionales e internacionales. (A que apunta?)

MODULO 5: Organizaciones de Observación de Aves
 Presentación de Aves Argentinas, y otras ONG de observación de aves. El Programa Aves y
Turismo, realizado en conjunto entre Aves Argentinas, Ministerio de Turismo y Parques Nacionales
de Argentina.

MODULO 6: El Guía de Observadores de Aves
El Guía de Observadores de Aves: Una pieza clave y cuello de botella de la actividad
Perfil del Guía Especializado
 Pasos e hitos del camino para convertirse desde Observador de Aves en Guía de Aves.
 Experiencia esperada del guía
 Equipamientos necesarios, vestimenta
 Conocimientos de las especies locales y mundiales
 Bibliografía recomendada
La actividad del guía de observación de aves: ¿Qué tiene que saber si o si un observador de aves
que v a salir a guiar y nunca tuvo formación como “guía”?
 El Guía especializado en Aves
 Tipos de Guía
 Función del Guía especializado
 Perfil del Guía Especializado

www.birdingentrerios.com

Organizan:

Auspician:

 El “cliente”: turista que observa aves
 Tipologías de clientes y Grupos
 Algunas tipologías que merecen atención especial
 Dinámicas del grupo y comunicación del Guía
 Posibles problemas de comunicación clientes-guía
 La comunicación no verbal
 Reglas básicas de la comunicación del Guía. La empatía

MÓDULO 7: Marco legal de la actividad en Argentina.
Sintética presentación de normas vigentes
 Incumbencias profesionales y Normativas Nacionales: Ley de Parques Nacionales 22351 y
resoluciones 251/06 y 46/12. Reglamento de guías de Áreas Protegidas nacionales.
 Ejemplos de Normativas Provinciales: Decreto N°2118 y Res. Nº 1215/04 para Prestadores de
Actividades Turísticas.

Día 3
MODULO 8: Operadores y Comercialización
¿Cuales mi producto? Una vez que tenemos el producto armado, con los guías listos para salir. es
el momento de saber venderlo
 ¿Qué es un “Operador”?
 Principales operadores y pequeños emprendedores.
 Aspectos básicos de marketing
 Comercialización directa: la web
 Comercialización gráfica en revistas especializadas
 Birdfairs: el mapa del mundo

MODULO 9: Integrando Piezas Armado de circuitos locales, mesa de integración de
proyectos. Articulación de los participantes. Evaluaciones.
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Salida de Campo
Materiales necesarios
 Binoculares: Observar aves requiere binoculares como pescar requiere una caña. Para

quienes no tengan sugerimos conseguirlo aunque sea prestados. Si alguien decide
comprar, los hay de muchas calidades y precios: sugerimos consultarnos antes de
comprar.
 Libreta: La mejor es la clásica libreta negra de almacenero. Si no tiene renglones mejor.
 Guía de Aves: Son libros para identificar las aves. Hay muchos posibles, y uno destacado

es la guía “Aves de Argentina y Uruguay”, de Tito Narosky, Editorial Vazquez Mazini. Hay
muchas ediciones, recomendamos la edición total, de 2010.
 Vestimenta: Es importante preveer la ropa de las salidas. No llevar colores llamativos ni

blancos, en lo posible todo lo que sea marrón y verde es mejor, siempre y cuando no sean
colores chillones. Calzados impermeables son bienvenidos, y recomendamos llevar algo
de abrigo, 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.
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Capacitador:
Lic. Horacio Matarasso. Observador de aves (desde 1983), guía de observadores de Aves desde
1994, CEO de Buenos Días Birding, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Guías de
Aves de Argentina, presidente del comité organizador de la Feria de Aves de Sudamérica y
coordinador de socios de Aves Argentinas / Birdlife International.
Horacio es biólogo especializdo en ornitología y ha realizado numerosas capacitaciones en temas
de didáctica, psicología y guianza. Ha dictado este curso en diversas provincias de Argentina, y
en otros países de Sudamérica. Representó al país en diversos encuentros internacioales de
Norteamérica, Europa y en disertó en la Birdwatching Global Conference 2013 (India). Desde
2003 dirige Buenos Días Birding

.

Informes e inscripción
El taller es gratuito gracias al auspicio de Provincia de Entre Ríos, Corporación para el Desarrollo
de Salto Grande (CODESAL) y Subsecretaria de Reuniones de Entre Ríos por la dinámica didáctica
hay un cupo que nos obliga a seleccionar un grupo de participantes. Por esta razón es necesario
postular a info@birdingentrerios.com
La primera prioridad será a todos los eslabones de la actividad de observación de aves,
incluyendo alojamientos, operadores, guías, autoridades, transportistas, cámaras, funcionarios y
ONGs, de la provincia de Entre Ríos.

Seguinos en Facebook
Para seguir actualizado en nuestro sitio
https://www.facebook.com/events/1757367784533929/
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