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E X P L O R A C I Ó N M A P E O  D E  S O L U C I O N E S E X P E R I M E N TA C I Ó N

Objetivo/s
• Recolectar observaciones, fotos y sonidos de aves en tiempo real para utilizarlos en análisis científicos. 
• Contribuir al conocimiento sobre la distribución y abundancia de diferentes especies y servir a su cuidado 

y conservación.
Descripción de la participación ciudadana
Sirve como una base de datos de referencia para visualizar rápidamente cómo se distribuyen nuestras 
aves y en qué épocas del año encontrarlas, conocer sus abundancias, ver fotos y escuchar sus sonidos. Es 
la base de datos más completa sobre registros distribucionales de aves en Argentina.

Se reciben observaciones de aves aportadas por cualquier persona a través de su sitio web y/o aplica-
ción móvil. Se aprovechan las posibilidades ciudadanas de observación y fotografía y se incentiva a cada 
persona observadora potencial a recolectar información sobre la presencia o ausencia de especies y sus 
abundancias (número de individuos detectados en cada evento de observación). 

Categoría de Ciencia Ciudadana
Proyecto contributivo: Es diseñado por integrantes de la comunidad científica y la ciudadanía participa 
en la recogida de datos.

Actores participantes.
Administrado localmente por Aves Argentinas en asociación con el 
Laboratorio de Ornitología de Cornell (The Cornell Lab of Ornitho-
logy). Se contó con la colaboración y el apoyo de las siguientes ins-
tituciones:
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT).
• Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB).
• Red de 80 Clubes de Observadores de Aves (COA).

Estado. En curso.

Duración. 2013 – N/A

Periodicidad. De manera ininterrumpida.

Tiempo de participación. Sostenido en el tiempo. A la fecha (2021), 
se cuenta con al menos 133.000 horas de muestreo ciudadano, con 
un recorrido no menor a 200 mil kilómetros. 

Ámbito de implementación. Nacional (dos o más provincias).

Alcance geográfico. Argentina.

Desarrollo de la iniciativa. Colaboración entre integrantes de la 
comunidad científica y participantes sin entrenamiento formal.

Cantidad de participantes. De 1001 en adelante.

Actividad que involucra a la ciudadanía. Recogida de datos.

Instrumental requerido. 
• Binocular.
• Cámara fotográfica, celular o grabadora de voces. 

Convocatoria. Mediante las redes sociales, la página web, cursos y 
congresos.

Replicabilidad. -

Escalabilidad. Experimenta un crecimiento sostenido desde su ini-
cio. 

Datos abiertos. Se accede libremente a los datos, los cuales son 
compartidos luego con la Infraestructura Mundial de Información 
en Biodiversidad (Global Biodiversity Information Facility, GBIF). No 
existen limitaciones para su descarga, excepto en el caso de espe-
cies de aves sensibles o críticamente amenazadas, para las cuales 
se debe proporcionar información sobre el uso de los datos y el pro-
yecto solicitante (garantiza una utilización adecuada y segura de los 
datos relativos a estas especies).

Devolución. Las personas usuarias utilizan la plataforma como re-
positorio de sus observaciones, las fotos y los sonidos de las aves ob-
servadas. También pueden explorar la información recopilada por 
quienes participan desde la interfaz web y desde la aplicación para 
celulares eBird móvil. Esto incluye distintas herramientas de visua-
lización de datos: explorador multimedia, explorador de registros, 
mapas de distribuciones de especies, lista de especies buscadas o 
de interés para una región, listas de especies regionales, rankings 
de personas observadoras, etc. También incluye un perfil personal 
donde se resumen todos los datos cargados por quien la utilice, con 
una visualización interactiva de su mapa de participación. 

Articulación con el Estado. Lanzada en colaboración con el MINCYT. 

Fondos institucionales. Financiamiento solicitado por Aves Argen-
tinas al MINCYT para realizar la adaptación local y el lanzamiento 
del portal. 

Reconocimientos. –

Observaciones. Se trata de una plataforma en línea desarrollada en 
Estados Unidos en 2002 por el Laboratorio de Ornitología de la Uni-
versidad de Cornell, que luego expandió su alcance, incorporando 
a socios locales en distintos países. En Argentina, eBird fue lanzado 
por Aves Argentinas en 2013, durante la XV Reunión Argentina de 
Ornitología (RAO). 

Área/s OCDE 
Ciencias naturales y exactas / Ciencias Biológicas.

Referentes. 
Fabricio Gorleri, eBird Argentina.

Contacto. 
Email: ebird@avesargentinas.org.ar; fabriciogorleri@gmail.com
Web: www.ebird.org/argentina
Facebook: facebook.com/ebirdargentina
Instagram: instagram.com/ebird.arg
Twitter: twitter.com/ebirdarg
YouTube: youtube.com/c/eBirdArgentina

eBird Argentina
Monitoreo de biodiversidad aviar y sus tendencias poblacionales 
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