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La Chiricoca
En el 2009 se publicaron dos números de nuestra
revista electrónica. “!Sólo dos!” dirán los lectores
acostumbrados a recibir 3 boletines anuales. Es verdad,
pero esta menor cantidad no significa una menor
producción de artículos, ya que se publicaron 2
números especiales, cada uno ofreciendo más artículos
que los números habituales. Estos dos ejemplares, uno
dedicado al tema del anillamiento, y otro especial sobre
conservación, reunieron respectivamente 7 y 12
artículos redactados por mas de 20 autores.
Muchísimas gracias a todos ellos, quienes dedicaron
parte de su tiempo libre para aportar en la difusión
sobre las aves chilenas.
Durante el 2010, se publicarán artículos sobre otros
grupos, además de las aves: lagartijas, mamíferos,
insectos, orquídeas, etc... toda la fauna y flora de
Chile encontrará un espacio en La Chiricoca. Por eso,
se invita a todos los naturalistas a escribir artículos
para nuestra revista electrónica. Publicada de forma
gratis en la web, La Chiricoca es una buena
herramienta
para
difundir
conocimientos,
informaciones y sensibilizar sobre la Naturaleza de
Chile.
En el 2009, el comité editorial de La Chiricoca estuvo
compuesto por Ignacio Azocar (paginación), Rodrigo
Barros (paginación, resumen de avistamientos),
Álvaro Jaramillo, Ricardo Matus, Ronny Peredo (ave incógnita), Alejandro Simeone y
Juan Tassara.
Se estima que todos juntos, realizaron 100 horas de voluntariado para la publicación de
La Chiricoca durante el 2009. ¡Muchísimas gracias a todos ellos!
Fabrice Schmitt
Editor de La Chiricoca

eBird-Chile
El sistema eBird es una base de datos sobre aves,
desarrollado por el Laboratorio de Ornitología de
Cornell de Estados Unidos. Este sistema permite que
cualquier observador de aves envíe y ordene sus
avistamientos, sin costo, en Internet. Estos datos
quedan luego accesibles, de manera gratuita, a
cualquier ornitólogo y conservacionista. De esta
forma, los datos acumulados por centenas de
observadores,
pueden
permitir
un
mejor
conocimiento sobre las aves de Chile, y así poder
tomar buenas decisiones para su conservación. Por
ejemplo, el sistema eBird permitió la designación de
varios sitios AICAs (Áreas Importantes para la
conservación de las Aves) en Chile.
A partir del 2009, la ROC es el socio oficial de eBird en Chile y se está desarrollando un
portal propio: eBird-Chile. Este portal, animado por Pablo Cáceres, permite la
publicación de noticias propias de Chile.
Los datos que llegan a eBird-Chile están filtrados y validados por un grupo de expertos,
actualmente compuesto por Pablo Cáceres, Álvaro Jaramillo, Ricardo Matus y Fabrice
Schmitt.
En solo 6 meses, eBird-Chile colectó 56.500 datos sobre aves: 22.000 datos para el año
2009, y el resto para los años anteriores. ¡¡¡Un promedio para el 2009 cercano a los 2000
datos mensuales !!!
Estos grandes resultados fueron sin duda apoyados por la realización de varios talleres
eBird a lo largo del país (Santiago, Viña del Mar, Copiapó). Estos talleres ayudaron a una
gran cantidad de observadores de aves a utilizar óptimamente este sistema.
Solo para la colecta de estos datos, se puede estimar un trabajo voluntario colectivo de
5.500 horas, estimando que en promedio se necesita 15 minutos por dato (tomando en
cuenta el tiempo pasado en el terreno y para la informatización). A eso se suma 150 horas
de voluntario para la coordinación de eBird-Chile (animación del portal, validación de
los datos, desarrolló del sistema en relación con el equipo de la Cornell, talleres).
Para el 2010 se espera fortalecer la red de observadores que participan en eBird-Chile, y
llegar a más de 100.000 datos. Pensamos también seguir con la organización de talleres
eBird.
eBird-Chile permite a todos los observadores de aves de ayudar para su conservación,
¡¡¡solamente mirando pájaros…!!! Entonces, sin esperar más: ¡¡¡vayamos al terreno a
observar aves…!!!
Pablo Cáceres y Fabrice Schmitt

Día de La Gaviota
El fin de semana del 5 y 6 de diciembre de 2009 se
celebró el Día de la Gaviota con diversas actividades
en Arica, La Serena, estero La Ligua, desembocadura
del río Aconcagua, Viña del Mar, desembocadura del
río Maipo, Concepción, Temuco, Valdivia,
Panguipulli y Chiloé.
En ellas se reunieron más de 400 personas a lo largo
del país, trasmitiendo a la comunidad nacional un
potente mensaje de protección de las aves y sus
ambientes.
El Día de la Gaviota se celebró como una gran fiesta,
donde cada grupo local pudo organizar una actividad
en forma autónoma, teniendo como tema central a las
aves y su conservación. Así, se realizaron talleres con
niños, charlas sobre fauna, limpieza de humedales o
salidas a terreno para observar aves. La protagonista
de la fiesta fue sin duda la Gaviota de Franklin,
especie que pudo ser observada en muchos sitios
regresando a nuestras costas en su increíble viaje
migratorio desde el hemisferio norte.
Queremos aprovechar de agradecer muy sinceramente
a toda la gente que se sumó a esta celebración a lo
largo del país. Particularmente a los organizadores de
las distintas actividades locales, quienes generosa y
desinteresadamente convocaron y sacaron adelante
esta fiesta. Con la ayuda y entusiasmo de ellos
podemos sentirnos muy contentos de los resultados
del Día de la Gaviota del año 2009.
Este año 2010 nuevamente celebraremos el Día de la
Gaviota, esperando tener una mayor convocatoria a lo
largo de todo el país.
Rodrigo Barros

Fichas Especies de Chile
La ROC se ha propuesto elaborar una ficha para cada
especie de ave, mamífero, reptil, etc., presentes en el
país, para que esté disponible en nuestra página web.
En cada ficha se señala el nombre de la especie, su
distribución, identificación, hábitat, reproducción,
alimentación, ocurrencia en Chile, estado de
conservación y otra información relevante. Además se
señalan los datos que se invita a buscar en terreno,
para mejorar el conocimiento de esa especie en
particular.
Cada ficha es elaborada por un autor o equipo de
autores que colaboran en su redacción, los que se
especifican al final de la misma.
Durante el 2009 se elaboraron sólo 6 fichas para
especies, por lo que claramente estamos muy lejos de
la meta propuesta de contar con una ficha para cada
especie presente en el país.
Invitamos a todos a contribuir en este proyecto,
elaborando una o más fichas de las especies por las
cuales tengan mayor conocimiento. ¡¡¡Anímate a
participar en este proyecto!!!
Rodrigo Barros
Coordinador Fichas ROC

Salidas ROC
Con el objetivo de compartir, aprender y disfrutar del
contacto con la naturaleza, se organizan actividades de
terreno a lo largo del año: las “Salidas ROC”. Estas se
pensaron como una posibilidad para observar flora y
fauna, además de poder compartir conocimientos y
experiencias con otros observadores de terreno.
Durante el 2009 se realizó un programa de salidas que
incluyeron una variedad de alternativas de fechas,
lugares y temas de interés, siendo en su mayoría
actividades gratuitas, salvo en los casos en que fue
necesariamente un costo para su realización. Las
Salidas ROC es una fuerte y constante forma de
incorporar personas interesadas en participar.
En 2009 se organizo un total de 20 salidas y
participaron más de 150 personas. Gracias a la valiosa
colaboración de los 13 voluntarios que organizaron
salidas y generosamente quisieron dedicar tiempo a la
organización y compartir sus conocimientos.
Para el 2010 se espera continuar con este programa y
organizar más e interesantes salidas. ¡¡Desde ya todos
están invitados a organizar una Salida ROC!!!
Fernando Díaz Segovia
Coordinador Salidas ROC

Censos Neotropicales de Aves Acuáticas
Desde el 2009, la ROC es la organización
responsable en Chile de coordinar los Censos
Neotropicales de Aves Acuáticas (CNAA) realizados
por Wetlands International.
En Julio 2009, se realizó un exitoso censo de amplia
cobertura nacional, abarcando un total de 61
humedales, entre ellos algunos de los más
importantes del país. Para realizar este censo, se
sumaron a los voluntarios de la ROC, varios
voluntarios de otras organizaciones y funcionarios
del Servicio Agrícola y Ganadero. De esta manera
fue posible registrar más de 110.000 aves en nuestro
territorio durante este censo.
Nada de esto sería posible si no contáramos con una
extensa red de voluntarios a lo largo del país, quienes
han dedicado horas de su valioso tiempo para salir a
terreno y colaborar en este importante proyecto
nacional.
Esperemos que durante los próximos censos se unan
muchas más personas a este proyecto, que ayudará a
mejorar el conocimiento de las aves acuáticas y por ende su conservación en nuestro país.
Ricardo Matus
Coordinador Nacional CNAA

Primer Taller de Anillamiento
Durante el año 2009 la ROC organizó un Taller de
Anillamiento, el que comenzó en Septiembre del
2009 y tiene como fecha de término el mes de Junio
del presente año. Este taller se realizó en diferentes
ambientes de Chile central y se inserta en los
proyectos de anillamiento que actualmente desarrolla
la “ROC”.
El objetivo principal de este taller es entregar
herramientas concretas en diferentes aspectos y
técnicas, a través de cursos teóricos y jornadas
prácticas en terreno, donde los alumnos a lo largo del
taller, lograrán experiencia en manipulación y
anillamiento de aves. Los cursos teóricos fueron
potenciados con entrega de material de estudio y
presentaciones. Para las jornadas de terreno se
eligieron diferentes ambientes bosque, matorral y
totoral con el fin de entregar una amplia gama de
técnicas de capturas y uso de equipos. Se realizaron
estas jornadas de terreno a lo largo del año,
permitiendo capturar y manipular aves en diferentes
épocas de su ciclo de vida (época no reproductiva,
época reproductiva, muda, etc...).
Los alumnos participaron de algunos proyectos de
anillamiento
que
actualmente
se
ejecutan
(anillamiento de pichones de Perrito con anillo de
color; estudio de la muda de los paseriformes de la
zona central de Chile; anillamiento con anillo de
color de Pájaro amarillo).
En este taller participan un grupo de 10 alumnos.
Pare el año 2010 se pretende continuar con un
Segundo Taller, el cual contará con similares
características y modalidades.
Fernando Díaz
Coordinador Taller de Anillamiento

2º Festival de las Aves de Viña del Mar
Entre el 29 de Octubre y el 1º de Noviembre de
2009, se celebró en la ciudad de Viña del Mar el 2º
Festival de las Aves, donde la ROC fue invitada a
participar como patrocinador del mismo, teniendo la
oportunidad de colaboraron activamente en variadas
presentaciones.
Se realizó una presentación de la ROC como nueva
organización naturalista, donde se dio a conocer
nuestra visión, objetivos y principales actividades.
Entre otras se expuso sobre eBird y los Censos de
Aves Acuáticas.
En paralelo se desarrolló un Taller eBird para capacitar a las personas en el uso de esta
herramienta, asistiendo 25 personas.
Fernando Díaz

Web ROC

El 19 de Mayo de 2009 salió a la luz pública la página
oficial de la Red de Observadores de Aves y Vida
Silvestre de Chile: www.redobservadores.cl. A través
de esta página la organización difunde todas sus
actividades (salidas ROC, censos, reuniones y
asambleas, talleres, publicaciones, etc) a la
comunidad.
Actualmente tiene un promedio de 1.700 visitas al
mes, 213 inscritos nacionales y 110 internacionales (organizaciones, clubes, personas,
etc).
La página además publica fichas de especies (aves, anfibios, etc) y la revista La Chiricoca.
La inscripción de socios se realiza directamente desde la página web, siendo por lo tanto
la vía directa de comunicación entre la organización y sus socios.
Ignacio Azócar
Webmaster

