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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
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HORA:     08:15 
PROY Nº:   273 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

D E C L A R A 
 
 
 

DE interés provincial a las jornadas Gran semana de observación de aves de 
invierno en Patagonia “Las aves unen regiones”, organizadas por el COA Roca 
Ñacurutú -Río Negro- y COA Las Lajas –Neuquén, a llevarse a cabo del 8 al 14 de julio 
del corriente año con el fin de registrar las especies de aves presentes en la temporada 
invernal en la región y aportarlas a la plataforma eBird. 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI - Juan 
Manuel MIÑONES.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

 
Señor Presidente:  

 

Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar se declare de interés 
provincial a las jornadas Gran semana de observación de aves de invierno en 
Patagonia “Las aves unen regiones”, organizadas por el COA Roca Ñacurutú -Río 
Negro- y COA Las Lajas –Neuquén, a llevarse a cabo del 8 al 14 de julio del corriente 
año con el fin de registrar las especies de aves presentes en la temporada invernal en 
la región y aportarlas a la plataforma eBird. 

 

La observación de aves como interacción humana y social es 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. Además, su práctica 
promueve la transmisión de conocimientos y experiencias entre personas / grupos de 
diferentes edades y formaciones, contribuyendo a hacernos personas más integradas y 
atentas al mundo en que vivimos.  

 

En este sentido consideramos oportuno destacar que la actividad, llevada a cabo 
por los Centros de Observación de Aves (COA), por un lado, favorece el conocimiento 
de las aves de la Patagonia por parte de los niños, jóvenes y adultos de nuestra región; 
y por otro, no mucho menos importante, contribuye 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.  

 

Los registros llevados a cabo por los observadores son subidos a la plataforma 
digital eBird que conforma una base de datos de observaciones sobre aves que 
proporcionan a científicos, investigadores y naturalistas aficionados datos en tiempo 
real sobre la distribución y abundancia de aves.  

 

La plataforma, originalmente restringida a los avistamientos del Hemisferio 
Occidental, se amplió para abarcar a todo el mundo en junio de 2010 y su desarrollo ha 
sido descrito como un ejemplo ambicioso de aficionados a la Ornitología para reunir 
datos sobre la biodiversidad para su uso en la ciencia y un ejemplo de la 
democratización de la ciencia, tratando a los ciudadanos como los científicos en lugar 
de utilizarlos para hacer ciencia, en la que el público pueda tener acceso y utilizar sus 
propios datos y los datos generados por otros colectivos. 

 

Los dos Grandes Días de eBird son en otoño y primavera, asimismo, no hay 
hasta el momento ningún evento específico global de observación de aves en invierno, 
por lo que, los datos, son escasos y dispersos, aún más en nuestras regiones remotas e 
inhóspitas, de ahí surge la propuesta de aportar datos de presencia (y ausencia) de las 
especies de aves en la Patagonia toda en esta estación. 

 

Esta tarea sería imposible si se piensa en su realización en solitario, pero al 
existir la red de COA patagónicos, 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.  
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El evento convocado está destinado miembros de los COA de toda la región 
Patagónica, socios de Aves Argentinas, observadores de aves independientes, es apto 
para todas las edades y absolutamente gratuito; en el que, durante una semana, los 
participantes registrarán las especies observadas 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 cuanto al proyecto, debemos destacar, entre otros objetivos el de fomentar, 
motivar e incentivar la participación de los COA de toda la región patagónica en esta 
actividad puntual, visibilizando la presencia y acción de Aves Argentinas en la zona, 
promoviendo la incorporación de observadores independientes a los Clubes; 
favoreciendo así 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 uniéndolos por amor a las aves. 

 
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y 

posterior sanción del presente proyecto de declaración. 
 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI - Juan 
Manuel MIÑONES.- 
 


