
Descripción
¿Te atraen las aves? ¿Puedes distinguirlas por sus cantos? ¿Sabías que 
en los grandes parques de Santiago se pueden distinguir 20 o más 
especies?
En este curso estudiaremos las aves de Santiago, abordando sus 
características biológicas, adaptaciones, migraciones, localización y 
comportamiento. 
Al terminar este taller sabrás distinguir el nombre y canto de las aves 
que nos rodean, desde asombrosos picaflores hasta aves rapaces 
como los tiuques. 

Objetivo
Aprender a identificar las principales especies de aves de Santiago, 
conociendo sus principales características físicas y comportamientos.

Contenidos
PARTE TEÓRICA: Características físicas e información relevante de las 
principales especies de aves en la ciudad / Identificación y 
localización de aves en Santiago.
PARTE PRÁCTICA: Reconocimiento y caracterización de aves en 
terreno / Censo o conteo de aves, según especie y abundancia.

Relatora
PAULINA RUIZ SCHNEIDER: Geógrafa PUC con Master Science en 
Estados Unidos y Magíster en Estudios Ambientales de la PUC. 
Profesora por más de 8 años del curso “Aves de Chile” del Programa 
PENTA-UC para niños con talento académico. Actualmente, y como 
parte del equipo del Departamento de Cultura del Instituto Chileno 
Británico, participa como oradora en talleres de aves de Chile en 
inglés y español en colegios y en sedes del Instituto en Santiago. 

• Dirigido a niños (entre 8 y 12 años), jóvenes, adultos y tercera edad.
• Duración: 4 horas (2 teóricas y 2 prácticas).
• Lugar de realización: Parte teórica en sala de capacitación, Edificio 

Global Center, Ñuñoa / Parte práctica en Parque Intercomunal de 
La Reina.

• Incluye guía de actividades / Café saludable sesión teórica / Snack 
sesión práctica (salida a terreno)

• Información de fechas, costo y modalidades del taller:
 info@opcionsostenible.cl 

AVISTAMIENTOAVES
TALLER EQUIPO OPCIÓN SOSTENIBLE

Si te gustan la aves,
y quieres aprender de ellas

¡este es tu espacio! 
Te esperamos
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