LAS AVES UNEN REGIONES
GRAN SEMANA DE OBSER ACIÓN DE A ES DE IN IERNO EN PATAGONIA

Proyecto y organización: COA Roca Ñacurutú -Río Negro- y COA Las Lajas -Neuquén-.

Objetivos generales:
Registrar las especies de aves presentes en la temporada invernal en la región
Patagónica y aportarlas a la plataforma eBird.
Fomentar, motivar e incentivar la participación de los COA de toda la región
patagónica en esta actividad puntual, visibilizando de esta forma la presencia y
acción de Aves Argentinas en la zona y promoviendo la incorporación de
observadores independientes a los Clubes.
Favorecer la integración e interacción entre los miembros de los COA
patagónicos y demás observadores de aves independientes, a través de la
acción mancomunada en pos de un objetivo común, estrechando lazos,
generando intercambios virtuosos, acortando distancias entre zonas tan
remotas, generando información a través de la Ciencia ciudadana y
....¡¡UNIÉNDONOS POR AMOR A LAS AVES!!
Fundamentación:
Sabemos de la importancia de conocer para valorar la naturaleza y, en especial, las
aves, y somos conscientes de que con nuestra tarea de ciencia ciudadana podemos no
sólo favorecer el conocimiento de las aves de la Patagonia por parte de los niños,
jóvenes y adultos de nuestra región, sino también contribuir a la difusión de las
especies endémicas y migrantes a otros observadores de aves del país y el mundo,
potenciales visitantes de los principales enclaves de conservación y observación de
especies silvestres.
Entendemos la observación de aves como una interacción humana y social, como parte
de una placentera actividad que favorece el contacto con la naturaleza, la formación
en la conservación y la ecología, el respeto a la diversidad y al medio ambiente, y que
promueve la transmisión de conocimientos y experiencias entre personas y grupos de
diferentes edades y formaciones, contribuyendo a hacernos personas más integradas y
atentas al mundo en que vivimos.
No habiendo hasta el momento, ningún evento específico global de observación de
aves en invierno, (los 2 Grandes Días de eBird son en otoño y primavera) los datos son
escasos y dispersos, aún más en nuestras regiones remotas e inhóspitas, y creemos

que es útil e importante aportar datos de presencia (y ausencia) de las especies de
aves en la Patagonia toda en esta estación.
Esta tarea titánica sería imposible si se piensa en su realización en solitario pero, al
existir la red de COA patagónicos creemos que, con la participación entusiasta de sus
miembros y sumando más observadores de sus zonas de influencia, es absolutamente
viable lograr una buena cantidad y calidad de registros desde muchos rincones del
territorio austral de nuestro país.
En Patagonia los observadores de aves, y especialmente los COA, estamos a grandes
distancias en ciudades pequeñas o medianas, en muchos casos sin siquiera conocernos
entre nosotros a pesar de compartir una región con fuertes vínculos en cuanto a sus
ambientes y su biodiversidad.
En épocas de pandemia y restricciones, el aislamiento se torna largo e interminable,
acentuado por las grandes distancias y el duro clima característico de la región. Por eso
también, creemos que es una linda oportunidad (y excusa) para juntarnos al menos
virtualmente y saber que estamos haciendo algo entre todos para aumentar el
conocimiento de nuestras especies y por lo tanto, ayudar a su cuidado y conservación.
Destinatarios del evento:
miembros de los COA de toda la región Patagónica,
socios de Aves Argentinas
observadores de aves independientes
apto para todas las edades, con un mínimo conocimiento de la temática
evento absolutamente gratuito
Actividad propuesta:
Siguiendo el esquema propuesto por eBird en los Gran Día de mayo y octubre, se tomará
un período de tiempo determinado para observar y registrar las especies de aves
presentes.
Al ser invierno y considerando las escasas horas de luz diaria en Patagonia, se dispone
para el evento un lapso de 1 semana: desde las 0:00 hs del jueves 8 de julio hasta las
23:59 hs del miércoles 14 de julio, con tiempo para aportar los listados hasta el sábado
17 de julio a las 22:00 hs.
Los participantes registrarán las especies observadas durante esa semana y subirán las
listas a eBird de forma individual y/o también compartiéndolas con el usuario grupal
del COA al que pertenecen o al que estén más cerca.
En los comentarios de cada listado deberán consignar la frase Las a es nen
regiones para luego poder filtrar rápidamente los registros logrados en el evento.

Premios estímulo:
Al COA que aporte más listados completos en su usuario grupal.
Al COA que logre convocar más observadores que participen del evento en su
zona de influencia.
Al COA que aporte más registros de aves raras o buscadas (se adjunta listado)
Al COA que logre mayor cantidad de registros en zonas o departamentos sin
datos (se adjunta listado por provincia)
Al COA que aporte más registros de especies endémicas de Patagonia (se
adjunta listado).
A las mejores fotos registro con cámara del celular.
A las mejores fotos registro con cámara fotográfica.
A las mejores fotos de Aves patagónicas en su ambiente en in ierno .
Al mejor registro de blooper o anécdota de observador de aves en invierno.
Al mejor video de bandada.
A la mejor foto de interacción entre 2 o más especies.
Otros ¿sugerencias?
¡Que este evento nos una a través de la actividad que más nos gusta!
¡Que nos saque de la hibernación obligada por el clima y la pandemia!
¡Que esta pajareada invernal patagónica integre y visibilice la acción de Aves
Argentinas en la zona a través de la acción de sus COA!
¡¡LAS AVES UNEN REGIONES, sin importar las distancias!!
¡¡Manos a la obra!! ¡¡Manos a los binoculares!!!
abrigarse... ¡¡y

a pajarear!!

Información y contactos:
coa.laslajas@avesargentinas.org.ar
coa.roca@avesargentinas.org.ar

