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Los Clubes de Observadores de Aves están formados por docentes,
investigadores, fotógrafas y naturalistas. Pero también por comerciantes,
taxistas, médicos y estudiantes de todo el país.
Son más de 1900 personas que brindan su tiempo, su esfuerzo y su trabajo por
la naturaleza conformando una red de más de 80 Clubes en 20 provincias.
Los COA son un lugar de encuentro y de amistad. Son espacios para compartir
salidas, mates, campamentos. Son una oportunidad para encontrar amigos,
maestros y, por qué no, el amor.
En el 2018 los Clubes realizaron más de 1500 actividades en las que destacan
las salidas de observación de aves gratuitas y abiertas a la comunidad, pero que
también incluyen charlas, talleres, cursos, relevamientos, festivales y acciones
de gestión pública.
La red de Clubes de Observadores de Aves no deja de crecer.
¡Sumate al COA más cercano o ayudanos a crear uno en tu localidad!

V.B.
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NUEVOS CLUBES 2018
Ocho Clubes de Observadores se han sumado a nuestra red en el 2018.

¡BIENVENIDOS!

REGIONALIZACIÓN
Con la intención de fortalecer la red
de COA, se comenzó a trabajar con los
clubes dividiendo el territorio nacional en 12 regiones. De este modo los
COA quedan agrupados por afinidad
geográfica, propiciando el encuentro
e intercambio entre clubes y potenciando tanto las acciones regionales
que muchos COA ya realizan, como las
distintas acciones locales orientadas
a ampliar la red y a generar nuevos
clubes en sitios estratégicos donde
aún no están presentes.
A través de los encuentros regionales
los clubes tienen un nuevo espacio
de vinculación para compartir experiencias e iniciar proyectos. También se
incorporará una instancia de capacitación según los problemas y necesidades de cada región para que todos
puedan recibir las herramientas necesarias con las cuales gestionar exitosamente proyectos e iniciativas.

FESTIVALES Y REUNIONES
Muchos fueron los eventos coordinados por los Clubes en el 2018. Algunos ejemplos:
9no Festival de Aves Playeras
Bahía de San Antonio, Río Negro · Marzo
Convocado por la Fundación Inalafquen
y con acompañamiento del COA Kius de
San Antonio Oeste, esta edición del festival
contó con la participación del Programa
Marino de Aves Argentinas que acompañó
la iniciativa y brindó talleres para niños.
Foto: Mery del Castillo

Día del huillín
Bariloche, Río Negro · Junio

Foto: Programa Patagonia

Organizado junto al P.N. Nahuel Huapi
y Nippon Car, la propuesta incluyó charlas y guiadas para alumnos de colegios y
familias. Como parte del evento, convocamos un encuentro de Clubes al que asistieron los COA Tintica (Villa La Angostura),
Tucúquere (Bariloche) y Diucón (Esquel)

9no Encuentro de Observadores de Aves
Valle de Conesa, Río Negro · Octubre
Convocado y coordinado por el COA local, ésta edición del Encuentro contó con
Foto: Mery del Castillo
la presencia de Claudia Nardini, directora
educativa de Aves Argentinas, quién dictó
un taller de Interpretación del Patrimonio
Natural.
Foto: COA Conesa

Encuentro anual de socios y COA 2018
Gdor. Virasoro, Corrientes · Noviembre
Organizado junto a Aves Virasoro y con
presencia de más de 70 socios y 14 COA de
todo el país. Se compartieron charlas, comidas y salidas en las que fue posible conocer la joya de nuestros pastizales: el tordo
amarillo (Xanthopsar flavus).
Foto: Aves Virasoro

ENCUENTROS REGIONALES
Encuentro COA región Litoral Sur
Federación, Entre Ríos · Marzo
Durante el 3er Ave Encuentro de la cuenca
del Río Uruguay organizado por CEYDAS
compartimos una charla sobre el rol de los
COA en la conservación del que participaron varios Clubes y numerosos socios.
Foto: Aves Argentinas

Encuentro COA región Patagonia Sur
Río Grande, Tierra del Fuego · Marzo
Celebramos junto al COA Río Grande el 25°
aniversario de la Reserva Costa Atlántica
con un ciclo de charlas y salidas en las que
conocimos al amenazado cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) Participaron
también de este encuentro los COA Ushuaia y Calafate.
Foto: Juan José Bonanno

Encuentro COA región Litoral Norte
Col. Carlos Pellegrini, Corrientes · Junio
En el marco de la Feria de Aves y Vida
Silvestre de Iberá, además de compartir
charlas y salidas de observación de aves,
tuvimos nuestro encuentro de Clubes con
presencia de los COA Garza Blanca (Concordia), Tingazú (Santo Tomé), Pilinchos
(Mburucuya) y Carau (Ituzaingó)

Foto: Aves Argentinas

Encuentro COA región Patagonia Andina
Villa La Angostura, Neuquén · Septiembre

Foto: COA Tintica

Anualmente el COA Tintica organiza el
Festival de Apertura de Temporada de
Observación de Aves con muestras, cursos, charlas y salidas. En su décima edición
-coincidente con el décimo aniversario del
COA- se realizó un encuentro regional al
que asistieron siete Clubes.

Estos espacios de diálogo y encuentro nos permiten conocernos y profundizar
el trabajo en red vinculando desafíos comunes con iniciativas compartidas.

ENCUENTROS
REGIONALES

Encuentro COA región CABA y GBA
Ciudad de Buenos Aires · Septiembre
Se realizó en la sede de Aves Argentinas
un taller sobre biocorredores con la moderación de Eduardo Haene. Asistieron
trece Clubes, lo que convierte a este encuentro en uno de los más significativos
para la región metropolitana.
Foto: Mery del Castillo

Encuentro COA región Pampa Sur
Lobería, Buenos Aires · Septiembre
Realizado en el marco del Festival de las
aves y Naturaleza de Lobería, convocado
por el COA local. Charlas, salidas y recorrida por los murales temáticos fueron algunas de las actividades. Se sumaron los
COA Mar del Plata, Necochea, Tres Arroyos,
Claromecó y Albúfera de Mar Chiquita.
Foto: COA Lobería

Encuentro COA región Litoral Norte
Posadas, Misiones · Octubre
A través de un taller gratuito de observación de aves, se convocó a un encuentro
al que asistieron los COA Tangará (Posadas), Arasarí (San Ignacio), Churrinche
(Riachuelo) y Aves Virasoro. Se discutieron
problemáticas de conservación como el
dragado del Riachuelo (Corrientes)

Foto: COA Tangará

Encuentro COA región Patagonia Norte
Lago Pellegrini, Río Negro · Diciembre
El encuentro se realizó en el marco de la
“Semana contra el tráfico de fauna” y se
brindó una capacitación sobre el tema a
los asistentes. Participaron cuatro Clubes y
también interesados en conformar nuevos
COA en la región.
Foto: COA Lago Pellegrini

CIENCIA CIUDADANA
eBird Argentina continúa el proceso de
crecimiento exponencial iniciado en el
2013 cuando se empezó a trabajar junto
a Aves Argentinas. Este crecimiento va
generando información sin precedentes
sobre la distribución espacial y temporal de las aves que nos rodean. La información está disponible libremente y ya
está siendo aprovechada por diversos
proyectos, e investigaciones para ciencia
y/o conservación.
A lo largo del 2018 tuvimos una gran
participación de los COA en todo el país,
los cuales cubrieron cada región y aportaron valiosa información sobre la distribución y abundancia de nuestras aves.
Ya son más de 40 los Clubes que utilizan
eBird. Entre todos registraron en el 2018
708 especies de aves y ¡subieron más de
20.000 registros!

Integrantes del COA Las Lajas y del COA
Choique de Zapala (Neuquén) realizaron el
primer registro confirmado para la Argentina del Falaropo Pico Fino (Phalaropus
lobatus) en el marco del Gran Día de Mayo.

Foto: Cecilia de Larmilat

El COA RECS (Reserva Ecológica Costanera
Sur, CABA) registró este año 233 especies
de aves dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur, batiendo el récord de
avistajes. El COA, además de utilizar eBird,
cuenta con su propia “SuperBase” de registros, iniciativa que sostienen desde el año
2014.
Foto: Simón Tagtachian

En los últimos años, los COA se han convertido en auténticos impulsores
del conocimiento a través de numerosas iniciativas de ciencia ciudadana.

CIENCIA
CIUDADANA

El Censo Neotropical de Aves Acuáticas
es convocado por WetLands International
y coordinado localmente por Aves Argentinas desde hace más de una década. En sus
dos ediciones anuales docenas de COA se
sumaron a los más de 450 censistas voluntarios que censaron en total 220 sitios en 19
provincias registrando más de 220.000 aves
pertenecientes a 120 especies.
Foto: COA Tintica

Convocados por la Fundación Caburé-I,
los Clubes de la región metropolitana de
Buenos Aires participaron de 4 conteos de
aves rapaces en 11 áreas observando un
total de 14 especies, entre las que destacan
el gavilán mixto (Parabuteo unicinctus) con
presencia en muchos de los sitios relevados, y el halcón peregrino (Falco peregrinus) apareciendo durante su migración.
Foto: Simón Tagtachian

Desde hace años el COA Taguató (Pq.
Sarmiento, CABA) desarrolla iniciativas
alrededor de un grupo de lechucitas vizcacheras que se instaló en el Parque. El
2018 trajo desafíos en forma de grandes
obras y eventos en el predio. Pero también
fue posible mejorar los espacios destinados para las lechuzas, plantando flora nativa y colocando cartelería educativa.
Foto: Laura Borsellino

La aparición de un mirasol grande (Botaurus pinnatus) en el Parque Finky (Temperley, Buenos Aires) congregó a decenas
de observadores de aves y generó varias
apariciones en la prensa del COA Zorzal
Colorado de Lanús-Lomás que ayudaron a
difundir la observación de aves y la importancia de los registros.
Foto: Adrián Grilli

GESTIÓN
Se creo mediante una ordenanza presentada por el COA Lobería y aprobada por
unanimidad el Programa Municipal de
Protección y Preservación de la Biodiversidad y el Medio Ambiente.
Foto: COA Lobería

Las actividades del COA Carancho (Palermo, CABA) fueron declaradas de interés
ambiental para la Ciudad de Buenos Aires
el 5 de diciembre en una ceremonia realizada en la Comuna 14.
Foto: COA Carancho

Se aprobó el proyecto del COA Choique de
Zapala para construir un circuito de miradores de aves en las ciudades de Zapala y
Primeros Pinos (Neuquén).
Foto: COA Choique

Se aprobó la Ordenanza de protección de
fauna silvestre, un histórico logro por el
que el COA Vicente López ha trabajado
desde el 2014 con el apoyo de docentes de
la EAN y referentes de diferentes asociaciones.
Foto: Gabriel Carbajales

A través de una iniciativa del COA Verdón
de Madariaga se prohibió la venta de jaulas
trampa, gomeras y resorteras en el Partido
de Pinamar (Buenos Aires)
Foto: COA Verdón

Los COA intervienen la agenda ambiental de sus localidades generando
ordenanzas y promoviendo convenios de participación ciudadana.

GESTIÓN

La campaña de concientización para
la protección y conservación de los
Rayadores (Rynchops niger) llevada adelante por el COA Güira Pira fue declarada
de interés municipal por la Municipalidad
de Concepción del Uruguay.
Foto: COA Güira Pira

Gracias a los esfuerzos del COA Guaicurú
de Resistencia, fue declarado de interés
provincial y “Monumento Natural Provincial” el muitú (Crax fasciolata) en la provincia de Chaco.
Foto: COA Guaicurú

Mediante una iniciativa del COA Cauquenes de Claromecó (Buenos Aires) se
instalaron contenedores realizados con
materiales reciclados en los puestos de
los Guardavidas para colocar las líneas y
anzuelos que se encuentren en la playa.
Foto: COA Cauquenes

Se firmó un convenio entre la Municipalidad de Posadas y Aves Argentinas -representada por el COA Tangará- para realizar
actividades de promoción de observación
de aves a través de la educación ambiental
y el ecoturismo.
Foto: COA Tangará

El COA Deseado -junto a la Secretaría de
Turismo de Santa Cruz y el Ministerio de
Turismo Nación- desarrolló un circuito interpretativo ornitológico en la costanera de
Puerto Deseado.
Foto: Annick Morgenthaler

EDUCACIÓN AMBIENTAL
El COA Esquel convocó a un ciclo de documentales y charlas en el Centro Cultural
Esquel Melipal en conjunto con la Secretaría de Cultura. También se dictó un
módulo en el curso para guías de pesca
organizado por la Provincia de Chubut.
Foto: COA Diucón

A través del COA Las Lajas (Neuquén)
se dictó el Curso de Iniciación a la observación de aves en Loncopué con más de
50 participantes. También se brindó un
Taller de Ilustración de Aves con 30 participantes adultos y 50 niños.
Foto: Horacio Matarasso

El COA Lobería (Buenos Aires) comenzó
el proyecto “Aves sin Fronteras”, junto a
educadores de Chile, Brasil, México, Perú y
Panamá, en el que a través de los niños se
comparten registros de aves utilizando la
plataforma eBird.
Foto: COA Lobería

El COA Bernal (Buenos Aires) brindó el “III
Curso de Introducción a la Observación
de Aves” en la Universidad Nacional de
Quilmes con 4 clases teóricas y 4 salidas de
campo.
Foto: COA Bernal

Asistieron más de 150 personas al ciclo de
charlas de naturaleza y conservación organizado por el COA Ushuaia (Tierra del
Fuego) junto al Museo del Fin de Mundo y
el Municipio de Ushuaia.
Foto: COA Ushuaia

Los COA trabajan la educación ambiental como una herramienta de
conservación realizando en todo el país charlas, cursos y talleres.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Se realizó una nueva edición del ya clásico
Curso gratuito de Iniciación a la Observación de Aves dictado por miembros del
COA Caburé en la Facultad de Veterinaria
(Ciudad de Buenos Aires) con más de 20
participantes.
Foto: COA Caburé

El COA Chilecito (La Rioja) desarrolló una
campaña de concientización sobre el tráfico ilegal de fauna a través de cartelería y
visitas a escuelas.
Foto: COA Chilecito

Desde 1989 Aves Argentinas dirige la Escuela Argentina de Naturalistas (EAN),
que ofrece una carrera corta para todos
aquellos que deseen aprender más sobre
la naturaleza y capacitarse para ser protagonistas y líderes de la conservación en
Argentina.

Foto: Aves Argentinas

E scuela
A rgentina de
N aturalistas
La Escuela Argentina de Naturalistas
comenzó a desarrollarse en Concordia (Entre Ríos) gracias a la promoción y gestión
del COA Garza Blanca en el año 2017. Durante el 2018 se dictaron 8 materias con
más de 40 alumnos en cada una. Se realizó
también el primer taller de campo en Esteros del Iberá (Corrientes) La EAN Concordia fue declarada de interés provincial por
la resolución 236 de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
¿Querés llevar la Escuela a tu localidad o
provincia? Escribinos a:
educacion@avesargentinas.org.ar

Foto: Aves Argentinas

para que podamos asesorarte.

CONSERVACIÓN
PROYECTO CARDENAL AMARILLO
Resulta fundamental conocer la cantidad
de individuos y cuáles son los espacios
que los cardenales eligen para vivir, y es
aquí donde el aporte de los Clubes resulta
invaluable. Los COA son quienes más conocen los territorios y por lo tanto aliados
ideales y necesarios para realizar los censos
de cardenal amarillo. En el 2018 fueron los
COA Chiguanco (Merlo), Conesa, Barranquero (Viedma), Lobería, Necochea y Kius
(Bahía de San Antonio) los que sumando
horas de campo hicieron posible continuar
el monitoreo de las poblaciones, además
de sumar conocimiento sobre la desafiante distribución del cardenal amarillo.

Foto: Milton Perello

Foto: Rocío Lapido
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Foto: Adrián Gorrindo

Resulta fundamental conocer la cantidad
de individuos y cuáles son los espacios que
los cardenales eligen para vivir, y es aquí
donde el aporte de los COA resulta invaluable. Los COA son quienes más conocen
los territorios y por lo tanto son los aliados
ideales y necesarios para realizar los censos
de cardenal amarillo.
Este año fueron los Clubes Chiguanco de
Villa de Merlo (San Luis), Conesa (Río Negro), Barranquero de Viedma (Río Negro),
Lobería (Buenos Aires), Necochea (Buenos
Aires) y Kius de Bahía de San Antonio (Río
Negro) los que sumando horas de campo
hicieron posible continuar el monitoreo de
las poblaciones, además de sumar conocimiento sobre la desafiante distribución
del cardenal amarillo.

Las iniciativas de conservación de Aves Argentinas no serían posibles sin el
sostén de cientos de voluntarios y miembros de COA en todo el país.

CONSERVACIÓN

PROYECTO TORDO AMARILLO
El tordo amarillo (Xanthopsar flavus) habita los pastizales y humedales pampeanos.
Podíamos encontrarlo desde Misiones
hasta Buenos Aires, sin embargo hoy solo
quedan alrededor de 600 individuos en
unos pocos reductos de hábitat en el sur
de Entre Ríos, el noroeste correntino y sur
misionero.
Foto: COA Tingazú

El avance de la actividad humana dejó a
esta especie sin hábitat. Además, es víctima del parasitismo de cría por parte del
tordo renegrido y del tráfico ilegal para
su comercio como ave de jaula. Todo esto
hace que el tordo amarillo se encuentre en
peligro de extinción.
Desde el 2015 trabajamos para proteger las
últimas poblaciones silvestres que se encuentran en Argentina.

Foto: COA Güira Pira

En el 2018 el aporte de los COA fue fundamental para completar otra campaña
exitosa del proyecto.
El COA Guira-Pira de Concepción del
Uruguay (Entre Ríos) recorrió caminos
rurales en busca de las bandadas y también formó parte del grupo de guardianes de colonia.
El COA Tingazú de Santo Tomé (Corrientes) participa del proyecto desde
sus inicios aportando invaluable apoyo
logístico y actividades educativas y de
divulgación.
El COA Tangará de Posadas (Misiones)
registró este año una bandada de tordos
en la Reserva Urutaú (Candelaria).
También, el COA Fray Bentos del país
hermano Uruguay colaboró sumando
guardianes de colonia gran parte de la
temporada.

Foto: Francisco González Taboas

PUBLICACIONES

Numerosos Clubes han dedicado tiempo y recursos para generar
conocimiento a través de publicaciones sobre las aves de su región.

PUBLICACIONES

AVES ARGENTINAS
Asociación Ornitológica del Plata
Matheu 1246/8 Buenos Aires, Argentina
(C1249 AAB)
Teléfono y Fax: (+54 11) 4943 - 7216 al 19
Lun. a Vie. de 10:30 a 13:30 - 14:30 a 20:30
info@avesargentinas.org.ar
www.avesargentinas.org.ar
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