La observación de aves es
educativo, atrayente y
divertido. Al observar aves
tienes la oportunidad de
ayudarlas. Esto lo puedes
lograr registrando las
especies que viste y cuando
con eBird. eBird hace disponibles los datos de
observación a biólogos para el estudio de las
poblaciones y distribución de aves. Estas
investigaciones contribuyen a esfuerzos
internacionales en la conservación de aves.
eBird también te muestra zonas en tu área con altas
cifras de aves y te informa sobre que especies podrás
encontrar en esos lugares. Esto hace que los paseos
de observación de aves sean fáciles de planear.
El aplicativo es gratis y fácil de usar. En la pagina
web, encontrarás un tutorial gratuito para ayudarte
con la iniciación. Visita eBird.com/pnw para
empezar a registrar aves.

eBird.

¿Encontraste un ave que no está en la
guía? Chequea el aplicativo de Merlin.
Este aplicativo de aves de todo el mudo
es gratuito y está desarrollado por

Código Ético de la
Observación de Aves


Apoya la conservación de aves y sus habitas



Evita causar estrés o exponer a las aves al
peligro.



No uses reproducciones de audio en áreas
altas en población o para atraer a especies en

Bird Conmigo
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Rogue Valley

peligro.


Minimiza la alteración a las hábitats.



Respeta los conocimientos y los diferentes
niveles de habilidad de otros observadores



Ayuda a otros observadores a seguir las
pautas de observación



Nunca entres a propiedades privadas sin
tener permiso



Sigue las leyes locales y los reglamentos

La aplicación te ayuda a identificar aves fácilmente
usando una foto, sonido, o respondiendo algunas
preguntas. Explora aves que se encuentren cerca a tu
ubicación para que puedas estar al pendiente si las vez.

7 Acciones Simples

Estas 7 acciones simples son pasos que todos
pueden tomar para ayudar en la protección de aves.
1. Hacer ventanas más amigables
2. Mantener a los gatos adentro

Carpintero Arlequin

3. Plantar especies nativas en tu jardín
4. Evitar el uso de pesticidas
5. Tomar café que sea bueno para las aves
6. Ayudar a proteger al planeta de los plasticos
7.

Observar aves y compartir lo que vez

Para conocer más sobre KBO, visita www.KlamathBird.org
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