¡¡Preguntas frecuentes!!
¿Qué es “LAS AVES UNEN REGIONES”? Es una iniciativa de los COA
(Clubes de Observadores de Aves) de la Patagonia Argentina para registrar las
especies de aves presentes en la temporada invernal en la región Patagónica y
aportarlas a la ciencia, por medio de la plataforma de ciencia ciudadana eBird.

¿Cuándo es? Este año 2021 es la 1era edición de esta Gran Semana de
Observación de Aves de Invierno en Patagonia y se realiza entre las 0.00hs del

jueves 8 de julio y las 23.59hs del miércoles 14 de julio.

¿Quiénes pueden participar?





miembros de los COA de toda la región Patagónica,
socios de Aves Argentinas que se encuentren en la región
observadores de aves independientes habitando al sur del Río Colorado!
apto para todas las edades, con un mínimo conocimiento de la temática

 evento absolutamente gratuito.
¿Qué hay que hacer?


Básicamente salir a observar las aves que encuentres durante esa semana en
tu zona, anotarlas y contarlas (o estimar cantidades), haciendo listados con los
datos lo más precisos posibles (¡hay tutoriales disponibles si nunca lo hiciste!), para
que la información aportada entre todos sea útil y cierta, con los parámetros de
muestreo (muy sencillos) que nos pide la plataforma eBird, que es la que después
compila y analiza los registros en su inmensa base de datos (que por cierto, es abierta
a todos).



Esas listas las podés cargar vos mismo a la plataforma eBird (si ya sos



usuario eBirder) agregando en los comentarios la frase: “LAS AVES UNEN
REGIONES” hasta el sábado 17 de julio a las 22hs.
o enviárselas al COA que corresponde a tu zona para que ellos las suban
(hay un listado de los 23 COA de Patagonia y sus mails de contacto), hasta el
sábado 17 de julio a las 22hs.

¿Hay que inscribirse? ¡Sí! Por favor, enviá un mail al COA más cercano
indicando en qué zona o localidad vas a participar. Ellos te indicarán más detalles
de esta gran pajareada y podrás participar de los premios estímulo del evento.

¡¡¡Gracias por sumarte a la Gran Bandada Patagónica!!!

Coordinación general del evento, información y contacto:
coa.roca@avesargentinas.org.ar y/o coa.laslajas@avesargentinas.org.ar

