
El Arte de la Observación de las Aves

Con Humberto Álvarez-López PhD

Un evento de Colombia Bird Fair 2020 apoyado por:

Cali, Colombia, Febrero 8 y 9 de 2020

Ciudadela Comercial de Unicentro, Cali, Salón Caracolí, febrero 8, 9:30 am a 4:30 pm
Cabaña El Chicoral, Dapa, Yumbo, Valle del Cauca, febrero 9, 7:00 am a 3:00 pm

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B034’05.1%22N+76%C2%B035’07.2%22W/@3.568083,-76.5864363,475m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zM8KwMzQnMDQuNiJOIDc2wrAzNScwNy4yIlc!3b1!8m2!3d3.5679388!4d-76.5853424!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d3.5680834!4d-76.5853424?hl=es


1. Motivaciones subjetivas: Atractivo estético (colores, movimientos, 
vuelo, cantos, comportamiento). Por qué “es bueno” observar aves: 
Estímulo intelectual, ejercicio al aire libre, valoración del entorno 
natural, desarrollo de la sensibilidad por otros organismos, participación 
ciudadana en conservación, aportes científicos (“ciencia ciudadana”). 
El contacto afectivo e intelectual con la naturaleza Nos hace mejores 
ciudadanos y mejores seres humanos. 

2. Qué son las aves? Posición dentro del Reino Animal. Características 
diagnósticas.

3. Cómo son las aves? Breve visión de la anatomía de las aves. Por dentro y 
por fuera

4. Cómo funcionan las aves? Aspectos fisiológicos: Metabolismo: 
respiración, circulación, respiración, digestión, tasa metabólica. 
Reproducción.

5. De dónde “vienen” las aves? Paleontología aviar y parentela (“filogenia”). 
6. Cómo se clasifican las aves? Qué es “clasificación”. Para qué se necesita 

la clasificación (Taxonomía, Sistemática, Nomenclatura). Nomenclatura 
vernácula y nomenclatura científica. Ventajas. 

7. La Identificación. Qué es “identificar”. Para qué identificar? Cuáles 
características son útiles para identificar? (forma, tamaño, patrón de 
coloración, otras características salientes (pico, patas, piel expuesta, 

¿Porqué Observar Aves?
Taller teórico y práctico ofrecido por Humberto Álvarez-López PhD

comportamiento, habitat). Las 
Guías de Campo.

8. Cómo observar las aves? Nuestra 
afinidad sensorial con las aves 
(visión, audición) y nuestra 
conducta en el campo: quietud, 
silencio, camuflaje). Dónde 
observarlas?.                                 

9. Instrumentos para observación: 
Nuestros sentidos (ojos, oídos). 
Binóculos, Telescopios, Cámaras. 
Características (especificaciones 
y su significado). Selección. 
Cuidado y mantenimiento.

10. Las notas de campo. Para qué?. 
Modalidades. Materiales.

11. Y después qué?? EL PROYECTO



Humberto Álvarez-López PhD
Doctor of Philosophy (Ph.D.) en Ecología y Biología Evolutiva de Cornell 

University, Ithaca, N.Y., USA, Humberto Álvarez-López fue Profesor Titular del 
Departamento de Biología de la Universidad del Valle desde 1977 hasta 2007. 

Ha recibido un importante número de distinciones, reconocimientos, 
subvenciones y becas, y es miembro de varias sociedades y comités 
internacionales dedicados al estudio y la conservación de las aves.  

Fue uno de los pioneros en los estudios de ornitología tropical y en 
la divulgación de información científica sobre las aves colombianas y 
miembro fundador de la Asociacion Colombiana de Ornitología. 

Entre sus numerosas publicaciones y contribuciones académicas cabe 
destacar, por su influencia en las nuevas generaciones de ornitólogos y aficionados a la observación de las 
aves: Humedales del Valle Geográfico del Río Cauca: Genesis, Biodiversidad y Conservación, Libro Rojo 
de Aves de Colombia, Guía de las Aves de la Reserva Natural Laguna de Sonso, Introducción a las Aves de 
Colombia, Estado del conocimiento y la conservación de la avifauna del Departamento del Valle del Cauca, y la 
monumental traducción de La Guía de Aves de Colombia. 



Un evento de Colombia Bird Fair 2020 apoyado por:

Precio y forma de pago
• $500.000 (quinientos mil pesos por persona)
• Pago mediante transferencia o consignación bancaria a la cuenta de ahorros Bancolombia 82959166796 a nombre de Diego Miguel   
 Garcés a más tardar el día 7 de febrero de 2020. Debe enviar el comprobante a nukaktravels@gmail.com acompañado de su nombre   
 completo y número de documento de identidad y especificar es para participar en el curso de El Arte de Observar Aves.

Incluye
• Ingreso al Salón Caracolí de la Ciudadela Comercial Unicentro, Cali, el sábado 8 de febrero de 2020, de 9:30 am a 12:00 m y 2:00 pm a  
 4:30 pm para la conferencia magistral de Humbberto Álvarez-López
• Ingreso a la Reserva Natural Cabaña de El Chicoral el domingo 9 de  febrero de 2020, observación de aves con acompañamiento de   
 Humberto Álvarez-López, refrigerio y almuerzo gourmet (7:00 am a 3:00 pm) 

Informes y reservas
info@colombiabirdfair.com  +57 (313) 546 1843  y  nukaktravels@gmail.com +57 (320) 775 9364
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