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Formato de Propuesta Técnica y Financiera1 

 
Nombre de la Organización: Aves Uruguay / 
BirdLife International 
 
 

Tipo de Organización: Organización No 
Gubernamental (ONG) 

 Descripción Breve de la Organización: Aves Uruguay es una Organización No 
Gubernamental, fundada en 1987, cuya misión es estudiar y conservar las aves silvestres y los 
hábitats de los que dependen, a través de políticas de desarrollo sostenible de los recursos 
naturales. Aves Uruguay juega un papel importante, a nivel nacional y la región, en 
colaboración con los programas de gobiernos locales y el nacional, organizaciones no 
gubernamentales, comunidades locales. Aves Uruguay está afiliado a BirdLife International. 
 
 
Persona de Contacto: Diego Caballero Sadi 
 
 

Dirección: Canelones 1164, Montevideo, 
Uruguay 

Teléfono:  (598) 098368312 
 

E-mail y Pagina Web: 
dcaballero13@gmail.com 
 
 http://www.avesuruguay.org.uy 
 
 

Título del Proyecto: Promoviendo y dando herramientas para la conservación de las playas 
oceánicas en Uruguay a través de las aves. 
 
 
Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados:  
 
Objetivo 
Incrementar el  conocimiento y las capacidades para el monitoreo de las aves migratorias en 
playas del Océano Atlántico de Uruguay 
 
Resultados Esperados 
 
Localizar sitios relevantes para las aves migratorias en la costa del Océano Atlántico de 
Uruguay. 
 
Contribuir con información de individuos anillados en la costa uruguaya a las distintas 
campañas de anillamiento (nacionales e internacionales) 
 
Sensibilizar e incrementar el estado de conocimiento sobre las aves migratorias costeras de 
las poblaciones locales y actores claves en estos sitios. 
 
 
 

                                                 
1  La propuesta pude ser presentada en Ingles o Español 
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Población Objetivo: Pobladores locales en la costa oceánica de Uruguay (cuatro localidades 
que presentan características socioeconómicas diferentes), turistas, tomadores de decisiones 
(guardaparques, gestores de áreas). Todos los sitios presentan desarrollo turístico a distintas 
escalas. Al menos un segmento de la población en todos los sitios se dedican a la pesca, 
principalmente de peces con excepción de Barra del Chuy que extraen bivalvos de la playa 
arenosa. 
(Categoría 6: Playas) 
 
 
 
Monto solicitado en USD: 19520 
 
 

Co-financiamiento: Aves Uruguay proveerá 
en especias y aporte técnico la contraparte 1:1 
estimado en 21860 USD 

Duración del Proyecto en Meses: 6  
 
 

País: Uruguay 

 
Resumen del proyecto 
 
Las aves migratorias costeras son de los animales que realizan las mayores migraciones del 
planeta. Los sitios de parada e invernada son claves para logren completar su ciclo de vida con 
éxito. La costa atlántica uruguaya, al suroeste de América del sur, está dominada por playas y 
lagunas costeras que proveen sitios de alimentación y descanso ideales. Varias estas playas  
están incluidas en el programa IBA´s (por las siglas en inglés de: Área de Importancia para las 
Aves) de BirdLife International. Si sabemos que 33 especies costeras migratorias nos visitan a 
lo largo del año es escasa la información sistematizada sobre los tiempos de migración, sitios 
costeros claves, sitios de origen y permanencia. Además es insuficiente el conocimiento sobre la 
abundancia de las poblaciones que visitan nuestras playas. También desconocemos el  
conocimiento que tienen los habitantes locales sobre las y las playas y la importancia de la 
preservación de este ambiente. Nuestro proyecto pretende generar una nueva aproximación en el 
país sobre la importancia de la conservación de las playas y las aves costeras través de la 
capacitación y el fomento del monitoreo local. Para esto se realizarán charlas informativas sobre 
las playas y las aves y talleres de capacitación a lo largo de la costa atlántica uruguaya. 
Simultáneamente se realizarán monitoreos de aves costeras a lo largo de diversas playas donde 
se registrará en  la temporada de verano y otoño la riqueza, abundancia y la presencia de 
individuos anillados. Esta información será integrada a una plataforma informática web donde la 
información quedará disponible y será un punto de encuentro para las distintas comunidades 
locales a lo largo de la costa. Esta iniciativa pretende que un núcleo importante de personas 
tenga información de primera mano, esté sensibilizada y participe de la conservación de las aves 
costeras y las playas oceánicas. 
 
Abstract 
 
Coastal migratory birds are animals that make the largest migrations on the planet. The 
stopovers and wintering sites are important to complete their life cycle. Uruguayan Atlantic 
coast, in southwest of South America, is dominated by sandy beaches and coastal lagoons that 
provide ideal feeding and resting sites. Several beaches are included in the IBA's program 
coordinated by BirdLife International. A total of 33 coastal migratory bird species visit us 
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throughout the year but exist little information on the migration times, key coastal sites, the site 
from which they come and permanence. In addition it is insufficient knowledge about the 
population numbers that visit our beaches. We do not know the level of awareness among local 
community about the importance of preserving the beaches. Our project aims to create a new 
approach in the country about the importance of preserving the beaches and coastal birds 
through training and promoting local monitoring. We conducted workshops about the 
importance to preserve beaches and birds along the Uruguayan Atlantic coast. Simultaneously 
we carry out coastal bird counts along several beaches during summer and autumn where we 
recorded: species number, abundance and record the presence of banded birds. This information 
will be integrated into a web platform where it will be available and will be an exchange of 
knowledge point for the communities along the coast. This initiative aims to generate informed, 
aware and active local communities in the conservation of coastal birds and beaches. 
 
2. Experiencia de la Organización (300 palabras o menos) 
 
Aves Uruguay es una organización con 25 años de experiencia en conservación, investigación y 
gestión de las aves nativas de Uruguay. Desde 2006 comenzó a trabajar en aves playeras 
migratorias a través de la Alianza del Pastizal. Hoy día es la organización referente a nivel de la 
Alianza en cuanto a investigación y gestión del hábitat de las aves playeras de pastizal. En 
particular Aves Uruguay ha logrado que se incorpore el primer sitio de la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras en Uruguay, así como la conservación efectiva de 8.000 has. de 
hábitat a través de trabajos con productores ganaderos. Hoy día Aves Uruguay ha logrado un 
programa de investigación en aspectos demográficos y de ecología de la migración de las 
especies Tryngites subruficollis y Pluvialis dominica. Además, desde 2008 trabaja en el 
monitoreo regional de Calidris canutus rufa, junto con grupos e instituciones del cono Sur de 
América del Sur. 
 
 
Descripción narrativa del proyecto  
 

2.1. Justificación 
 
Más de la mitad de la población mundial vive en zonas costeras, Uruguay no es la excepción y 
aproximadamente un 70% de su población se concentra en los departamentos costeros del sur 
del país (de Álava 2006). Nuestra franja costera atlántica se extiende por unos 200 km desde 
Punta del Este (Departamento de Maldonado) hasta Barra del Chuy (Departamento de Rocha) 
siendo el ambiente principal las playas arenosas y puntas rocosas (Defeo et al. 2009). Esta costa 
es acompañada por una serie de lagunas costeras y puntas rocosas lo que brinda a las aves 
migratorias sitios de alimentación y descanso ideales. Como consecuencia de esta combinación 
de ambientes se han identificado cinco IBA´s que incluyen tramos de estas playas (Aldabe et al. 
2009). La costa atlántica del Departamento de Rocha y parte de la de Maldonado se encuentra 
bajo la denominación de reserva MAB “Reserva de Biosfera Bañados del Este” (PROBIDES 
2012).  
Uruguay mantiene una alta diversidad de aves en relación a su superficie territorial habiéndose 
registrado unas 450 especies (Azpiroz 2003). De este total 60 especies utilizan las playas 
arenosas durante parte o la totalidad de su ciclo vital y 33 son especies migratorias (Aldabe et al. 
2006). Muchas de las aves costeras migratorias realizan maravillosas y largas migraciones 
siendo los sitios de parada e invernada claves para que logren completar su ciclo de vida. Las 
aves costeras cumplen un rol ecológico de relevancia ya que son predadores superiores en el 
sistema y algunas actúan como nexo entre ambiente marino y terrestre.  Si bien sabemos que 33 
especies costeras migratorias nos visitan a lo largo del año es escasa la información 
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sistematizada sobre los tiempos de migración, los sitios costeros claves en el país, los sitios de 
donde  provienen las aves y cuánto tiempo permanecen aquí. Cuál es la fenología de la 
migración?, Que especies componen el ensamble en los sitios prioritarios? Qué especies están 
de paso y cuales toda la temporada? De dónde vienen y adonde van los individuos que llegan a 
nuestras playas?. Qué potenciales amenazas existen en nuestras playas? Son algunas de las 
preguntas que debemos comenzar a responder para ser efectivos en el trabajo de conservación.  
Este tipo de información podría ser necesaria al momento de elaborar planes de conservación, 
manejo, estudios de impacto ambiental y como base para estudios ecosistémicos más específicos 
(Aldabe et al. 2006). Pese al poco conocimiento sobre nuestra avifauna costera, se han detectado 
amenazas a nivel nacional y regional, las cuales se centran principalmente en actividades 
antrópicas, como el turismo, polución, urbanización y pesca (Escalante 1991). Por ejemplo, 
durante el verano estival la costa atlántica uruguaya recibe miles de turistas, siendo ésta una 
actividad de gran importancia para el país a nivel económico, pero desconocemos si la presencia 
masiva en las playas afecta la presencia de las aves migratorias. Esto plantea un gran reto para 
nuestra sociedad que utiliza y explota aceleradamente los ambientes costeros y a su vez exige 
mayor calidad en los servicios que recibe, incluso en lo ambiental. Por otra parte desconocemos 
el volumen de información que tienen las poblaciones locales y sus visitantes sobre el rol que 
cumplen nuestras playas en la conservación de las aves y su biología. Esta información es muy 
importante para involucrarlos e interiorizarlos en los esfuerzos de conservación. Nuestro 
proyecto generará en la comunidad y otros actores especializados, una base fuerte de personas 
sensibilizadas con la conservación de las especies migratorias y residentes costeras, con 
capacidad de acción para su identificación y reporte de información.  El trabajo integrado junto 
a los vecinos y otros actores locales nos permitirá identificar problemas que puedan perjudicar 
el buen estado de las playas y la presencia de las aves. Paralelamente se realizarán monitoreos 
simultáneos de las aves costeras migratorias y residentes en estos puntos claves de la costa 
oceánica uruguaya. La información generada será complementaria a tres iniciativas que Aves 
Uruguay lleva adelante. Primero, proveerá información para el programa IBA´s permitiendo 
incorporar nuevos datos biológicos en sitios de interés ya identificados. Segundo, la información 
poblacional recopilada durante la ejecución del proyecto, y posteriormente,  podrá ser 
incorporada a la plataforma informática web “Worldbirds Uruguay” miembro de la familia 
Worldbirds llevada adelante por BirdLife International a nivel global. Tercero, permitirá 
continuar con los monitoreos poblacionales del playero rojizo Calidris canutus rufa comenzados 
en 2009. Esto posibilitará contar con información a gran escala a nivel nacional sobre las 
poblaciones de estas aves en las playas contribuyendo al conocimiento de estas especies a una 
escala mayor a nivel país. 
 

2.2. Línea base 
 
Debido a su posición geográfica Uruguay recibe contingentes migratorios neárticos y 
neotropicales durante todo el año. Se destaca el periodo febrero - mayo donde la riqueza de 
especies presenta un pico máximo debido a la mezcla estas dos corrientes migratorias junto a las 
especies residentes. En las playas oceánicas uruguayas los contingentes de especies migratorias, 
de distinto origen, formas y tamaños, encuentran sitios de alimentación y descanso que les 
permiten completar su ciclo de vida.  A su vez, especies residentes como el ostrero, Haematopus 
palliatus, y el gaviotín chico, Sterna superciliaris, realizan todo su ciclo de vida entorno a las 
playas arenosas. No solo son sitio de reposo y alimentación, sino que utilizan las dunas y barras 
arenosas como sitio de nidificación. Estos sitios son claves para mantener la salud de las 
poblaciones de estas especies a lo largo de la costa atlántica. En las playas atlánticas de Uruguay 
la riqueza de especies de aves ronda las 60, de las cuales 33 son especies migratorias. Durante 
los meses de marzo a mayo se han realizado conteos en él IBA Barra del Chuy, llegándose s 
registrar hasta el 1% de la población americana del playero blanco Calidris alba y el 1,6 % de la 
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población global de la subespecie de playero rojizo Calidris canutus rufa (BirdLife 2012). La 
población de playero rojizo de la subespecie rufa ha tenido importantes declives poblacionales 
en las últimas décadas, siendo de gran importancia la información sobre sus sitios de parada y 
biología. Otras especies neárticas que presentan grandes contingentes en estas playas oceánicas 
son el chorlo pampa Pluvialis dominica y el playero rabadilla blanca Calidris fuscicollis, 
alcanzando cientos y miles de individuos respectivamente. Durante el mes de abril comienzan a 
llegar los migrantes de neotropicales desde el sur del continente destacándose en la playas la 
presencia del chorlo modesto Charadrius modestus, el chorlo doble collar Charadrius 
falklandicus y la gaviota cangrejera Larus atlánticus. La gaviota cangrejera en una especie 
migratoria, endémica de la costa atlántica del sur de América del Sur y se encuentra amenazada 
de extinción en la categoría de “Vulnerable”. Algunos sitios costeros y playas de Uruguay, 
como la barra arenosa de la Laguna de José Ignacio llegan a concentrar hasta el 2,3  % de la 
población global de la especie (Alfaro 2007). Actualmente Uruguay se encuentra en un 
momento de rápido crecimiento económico e industria y la planificación de mega-
emprendimientos costeros son parte importante para este desarrollo. Paralelamente se está 
desarrollando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que actualmente incluye dos 
áreas costeras efectivas dentro del sistema, un área costera en proceso de ingreso y otra en 
evaluación. Vivimos en un momento clave donde la generación de conocimiento en el país y su 
divulgación serán clave al momento de la toma decisiones por autoridades y las comunidades 
locales. Si bien la costa atlántica uruguaya es corta en extensión, solo contamos con información 
aislada de las poblaciones de aves migratorias que visitan las playas, ya que no se han realizado 
prospecciones coordinadas de la costa que provean información poblacional de alta calidad. La 
realización de este tipo de conteos nos permitirá determinar, con buena precisión, los números 
poblacionales efectivos de aves migratorias que visitan estas playas. Se sugiere que la actividad 
turística y la contaminación en las playas pueden ser factores que afecten negativamente las 
poblaciones de aves en el país pero no se han realizado iniciativas que las identifiquen y que 
permitan realizar un perfil del problema. Durante la temporada estival gran parte de las playas 
uruguayas reciben miles de turistas que disfrutan de sus vacaciones y esto representa un 
importante porcentaje de los ingresos del país, siendo una actividad ampliamente promovida. 
Desconocemos el conocimiento y la percepción de los pobladores locales y los turistas sobre la 
importancia de la conservación del ecosistema playa. Realmente saben que existen especies que 
recorren el continente de extremo a extremo comparten la playa con ellos? Reconocen las 
distintas especies? Les interesa su conservación? Saben que ellos pueden aportar a su 
conservación? Esta información es clave para lograr una conservación efectiva de las especies 
costeras en las playas y su ambiente. En última instancia serán los pobladores locales quienes 
conserven los ambientes, evitando actividades negativas, influyendo sobre los tomadores de 
decisiones y  proporcionando información de interés sobre las aves en los sitios, 
complementando y aportando al trabajo de los investigadores también.  
 

2.3. Objetivos y propósito del proyecto 
 
Objetivo general 
 
Incrementar el  conocimiento y las capacidades para el monitoreo de las aves migratorias en 

playas del Océano Atlántico de Uruguay para asegurar su conservación 
 
Objetivos específicos 
 
Estimar la abundancia de las especies migratorias y residentes en playas oceánicas de 

Uruguay 
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Estimar valores de riqueza y abundancia a gran escala en  playas de importancia para la 

conservación de las aves en Uruguay (conteo simultáneo en múltiples sitios y no solo 
sitios aislados). 

 
Promover el conocimiento y sensibilizar a los pobladores locales y otros actores sobre el 

valor de las playas en la conservación de la aves costeras migratorias promoviendo el 
monitoreo local activo 

 
2.4. Resultados del Proyecto e Indicadores 
 
Resultados de las actividades de divulgación y capacitación  
 

El proyecto generará un núcleo de personas sensibilizadas en la conservación de las playas y las 
aves costeras. Estas personas además serán capaces de monitorear las poblaciones de aves 
costeras en playa y reportar sus observaciones. El progreso se seguirá a través del número de 
personas participantes, su estado de conocimiento sobre la temática al inicio y final de los 
talleres (a través de cuestionarios cortos) y su participación efectiva en el reporte de aves en 
playa a través de herramientas web e intercambio de información general con otros actores 
(reportes de datos WorldBirds Uruguay, entradas en blogs).  

 
Resultados de las actividades de monitoreo de aves y potenciales actividades negativas. 
 

Se generarán diversas bases de datos: de las  actividades conjunta de biólogos y la comunidad 
local y  de su trabajo independiente. Estas contendrán información sobre actividades negativas 
en playas (e.g. residuos sólidos o líquidos, número de personas, tránsito de vehículos entre 
otros), una segunda base de datos incorporará  información de abundancia y riqueza de aves y 
una tercera incorporará información de individuos de aves anillados. En cada playa se realizarán 
listados con actividades que potencialmente podrían ser negativos para este ambiente y su 
avifauna, obteniendo así una visión global de los problemas ambientales en nuestra costa 
oceánica. El trabajar simultáneamente a lo largo de distintas playas lograremos obtener valores 
de abundancia de las especies de aves complementarios. Esto nos permitirá conocer valores 
poblacionales a gran escala en el país en este ambiente. Estos resultados podrán ser contrastados 
con la información ya existente y logrando así actualizar la información nacional sobre las 
especies y las playas de interés. Toda la información obtenida en estas actividades será 
divulgada en sitios web (e.g. blog, web page de Aves Uruguay), quedando disponible para todos 
los interesados.  Será una línea de base de información de las playas útil para futuros 
emprendimientos. 
 

2.5. Actividades del Proyecto y Metodología  
 
Etapa 1 Divulgación de la iniciativa  
 

Las playas claves donde se realizará la iniciativa serán Barra del Chuy (Departamento de 
Rocha), Barra de Laguna de Rocha (Departamento de Rocha), Barra de Laguna Garzón (límite 
Departamentos de Rocha y Maldonado) y Barra de Laguna José Ignacio (Departamento de 
Maldonado). Estos cuatro sitios presentan  playas que congregan importantes números de aves 
migratorias y residentes costeras. A su vez mantienen, próximos o en él, balnearios de playa 
reconocidos. 
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La playa de Barra del Chuy recibe grandes congregaciones de aves playeras migratorias (e.g. 
género Calidris y Pluvialis dominica entre otras) y presenta poblaciones reproductivas del 
ostrero Haematopus palliatus y el gaviotín chico (Sternula superciliaris). Es una playa que 
recibe un importante número de turistas pero que mantiene emprendimientos inmobiliarios y 
turísticos pequeños. Durante el verano se abre la temporada de extracción de la almeja amarilla 
(Mesodesma mactroides) explotada por pobladores locales. La almeja amarilla, entre otros 
bivalvos, son parte de la dieta de las aves que comen en playa. Esta playa es un IBA debido a las 
congregaciones de playero rojizo y playero blanco. Las playas linderas a la Laguna de Rocha 
mantienen un grado importante de naturalidad. Se encuentran adyacentes a la Laguna de Rocha 
sitio incluida en la Red Hemisférica de Aves Playeras,  es Área Protegida del SNAP y es un 
IBA. Es un sitio de congregación de aves playeras migratorias, gaviotines, rayadores y otros 
grupos de aves costeras. Durante el verano aumenta la actividad en sitios debido a la presencia 
cercana del Balneario la Paloma que recibe miles de turistas durante el verano. En el sitio existe 
una pequeña comunidad pesquera que explota crustáceos y peces en la laguna. Este sitio 
actualmente cuenta con un cuerpo de guardaparques, se ejecutan diversas actividades de 
investigación y cuenta con un plan de manejo en elaboración en etapas muy avanzadas. 
Las playas de la Laguna de José Ignacio y Laguna Garzón presentan un grado mayor de 
antropización. Pese a lo anterior son sitios claves para las aves costeras migratorias. Sus playas 
son sitios de reposo, alimentación y reproducción de aves residentes. Por esta razón ambos 
lagunas y sus playas adyacentes son IBA's. Se destacan las congregaciones de la amenazada 
gaviota cangrejera Larus atlanticus, y el casi amenazado flamenco Phoenicopterus chilensis y 
otras aves costeras. 
Los talleres serán realizados en centros sociales (e.g. centros comunitarios, escuelas, otros).  
El equipo del proyecto estará constituido por 5 personas: tres biólogos, el Director Ejecutivo de 
Aves Uruguay y un experto en comunicaciones. El equipo incorporará cuatro personas de apoyo 
a los talleres teóricos y de campo. Las convocatorias se harán a través de la web de Aves 
Uruguay (Aves Uruguay cuenta con 300 socios) y circulares vía email. El perfil de las personas 
a incorporarse a las actividades será vinculado a la divulgación y / o el cuidado del medio 
ambiente. 
Se realizará una visita inicial de promoción de la iniciativa donde se difundirá material impreso 
sobre la iniciativa a turistas, pobladores locales, autoridades, guardaparques (e.g. trípticos, 
posters) y coordinar detalles logísticos. Paralelamente se divulgará la iniciativa vía web (página 
web de Aves Uruguay, twitter, blog). 

 
Etapa 2 Talleres de capacitación 
 
Se realizarán en total 5 talleres de información y capacitación por sitio. Los tres primeros serán 
teóricos y los dos últimos prácticos en la playa. Los ejes temáticos serán: 1) el ecosistema Playa 
y la importancia de su conservación, 2) las Aves, 3) bases para el reconocimiento de las Aves en 
campo y el reporte de datos. Los talleres 4 y 5 serán realizados en las playas poner en práctica 
los contenidos. Los talleres constarán de presentaciones audiovisuales realizadas por expertos en 
aves. Para la coordinación de los soportes web y el material impreso se trabajará también con un 
experto en comunicación. 
 
Taller “El Ecosistema Playa”: Se presentará la iniciativa y participantes. La playa como 
ecosistema (e.g. características generales, zonación, playas disipativas y reflectivas, fauna). LA 
importancia del ecosistema playa para la sociedad (servicios ecosistémicos, desarrollo 
económico, conservación de fauna). Acciones negativas que perjudican y potenciales soluciones 
individuales y colectivas para su remediación.  Identificación de las mismas y registro. 
Continuidad de la iniciativa (invitación a los soportes web). 
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Taller “las Aves”: Porqué estudiamos las aves?. Diversidad de las aves a nivel global y local. 
Las aves en las playas. Importancia de la conservación de las aves. Aves y migración. Las aves 
en la playa.  
 
Taller “bases para el reconocimiento de  las aves en campo y el reporte de datos”. Topografía de 
las aves. Que observar?, Herramientas para el trabajo en campo. Campañas de anillamiento y 
monitoreo. Concepto de abundancia y riqueza. Reporte de aves y anillos en herramientas 
informáticas web. Invitación a la formación de un Club de Observadores de Aves local (COA). 
 
Taller Campo 1. Utilización de binoculares y telescopio. Nivelación de reconocimiento de las 
especies. Identificación de actividades potencialmente negativas para la playa playas. Monitoreo 
de aves. Tarea (reporte de datos vía web). 
 
Taller Campo 2: Identificación de potenciales negativas en playas. Monitoreo de aves. 
Invitación al reporte de los datos.  
Previo al primer taller de capacitación se realizarán dos pequeñas consultas sobre aspectos 
ambientales y sociales con foco en las playas y las aves. Estas constarán de  diez preguntas 
múltiple opción. La primera consulta se realizará durante la jornada de invitación y 
coordinación de los talleres. Se realizará a personas en la playa o próximo a ellas. La segunda 
consulta se realizará a los participantes del taller. La tercera consulta será al final del último 
taller, se realizará a los participantes incluyendo consultas similares a las primeras instancias y 
otras vinculadas a sus futuras actividades vinculadas al cuidado de las playas y las aves.  Estas 
consultas y el número de participantes en las plataformas web nos darán información cualitativa 
y cuantitativa útil para la evaluación del proceso. Actualmente en Uruguay se está dando un 
proceso de informatización masivo conocido como “Plan Ceibal” 
(http://www.ceibal.edu.uy/Paginas/Inicio.aspx). Todo niño en edad escolar, en edad liceal y sus 
docentes en la educación pública cuentan gratuitamente con un laptop y conexión a internet 
gratuito.  Esto  permite que también sus familiares próximos tengan accesibilidad a estas 
herramientas por lo que el uso de plataformas web para la participación no es una limitante en el 
proyecto. Particularmente agrega una nueva potencialidad a esta herramienta informática, la 
comunicación para la conservación de ambientes. 

  
2.6. Marco Lógico 

 
 

Resumen  
Narrativo 

Indicadores  
Verificables 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin 
Incrementar el  
conocimiento y las 
capacidades para el 
monitoreo de las aves 
migratorias en playas 
del Océano Atlántico 
de Uruguay 

Creación  de Centros 
de Observadores de 

Aves. 
Utilización de la 

información 
generada por el 

proyecto en 
iniciativas de 

conservación de las 
playas (públicos y / o 

privadas). 

Participación 
(público en general, 

actores sociales como 
guardaparques 

autoridades locales) 
en las actividades. 

Análisis incorporado 
en informe final 

sobre consultas pre 
talleres y post 

talleres (adquisición 
de nuevos conceptos 

y visión sobre los 
valores e importancia 

del ecosistema 
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playa). 
Divulgación de la 

creación del Centro 
de Observadores de 

Aves 
 

Propósito 
Generar a lo largo de 
las playas atlánticas 
uruguayas grupos de 
pobladores locales 

sensibilizados con la 
temática ambiental y 

con capacidad de 
monitoreo y 

coordinación. 
Identificación de 

playas de 
importancia para la 

avifauna. 

Participación en las 
diversas plataformas 
web y en los talleres. 

Número de usuarios 
de los sitios de 
ejecución del 
proyecto en 
WorldBirds. 

Entradas en blogs. 
Informe de avance y 
final de actividades. 

El proyecto es viable 
con la participación de 
los pobladores locales. 

Productos 
Material de 

divulgación de las 
actividades. Base de 
datos de monitoreo 

de la avifauna. 
Indexado de 
potenciales 

actividades negativas 
para el ecosistema 

playas. 
 

Conformación y 
continuidad de las 
actividades de los 

Centros de 
Observadores de 

Aves y en las 
plataformas web. 

Informe de avance y 
final del proyecto. 
Entradas en Blog y 

WorldBirds. 

Proveer todas las 
condiciones, 

información, gestión y 
apoyo para consolidar 

los Clubes de 
Observadores de Aves 

Actividades 
1) Coordinación y 

armado de la 
convocatoria. 

2) Creación de parte 
de los soportes web 

(Web de Aves 
Uruguay y 

Worldbirds Uruguay 
ya está en 

funcionamiento) 
3) Talleres Teóricos y 

Playa. 
4) Monitoreo de aves  

simultáneo 
 
 

Presupuesto de cada 
producto a ser 

generado bajo el 
proyecto. 

Información en la 
web sobre 

actividades. Informe 
avance y final de las 

actividades con 
balance económico. 

Los productos son 
alcanzables per se con 

la ejecución del 
proyecto. Es clave la 
participación local. 

 
2.7. Cronograma / Plan de Trabajo 
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Plan de Trabajo 

Actividad Producto Meses Responsable Indicador Presupuesto 

  1 2 3 4 5 6   
Fondos 
OEA 

Co-Finan. Total 

            (US$) 

1.1. Difusión y talleres       

1.1.1 
Elaboración 

de material de 
difusión 

impreso y 
contenido 

audiovisual 
talleres 

Se 
proporcion

ará una 
copia del 
material 

impreso y 
audiovisual  

(formato 
PDF) 

X X X       

  
  
  
 Sabrina Cupeiro 
y Diego Caballero 
  
  

  
Público en los 

talleres 
905 2100 3005 

1.1.2. 
Coordinación 
talleres in situ 

y difusión 

    
 
X 

        

  
  
  
 Agustín 
Carriquiry  y 
Joaquín Aldabe 
  
  

  
Público en los 

talleres 
1753,3 1500 3253,3 

1.1.3. 
Ejecución 

talleres 

Informe 
final 

actividades 
y 

participació
n. Incluirá 
material 

fotográfico 
y 

evaluación 
de 

actividades 

 X X X X X Diego Caballero 

Formación de 
Clubes de 

Observadores. 
Utilización de 

la 
información 
generada por 
iniciativas en 

sitios. 
Identificación 
de problemas 
ambientales 

8228,3 7772,5 16000,8 

1.2. Soporte web y administración  
1.2.1 

Creación y 
seguimiento 
plataformas 

web 

Espacio de 
participació
n 

X X X X X X
Sabrina Cupeiro, 

Diego Caballero y 
Pablo Rocca 

Participación 
del público y 
seguimiento 
del proyecto  

1000 1725 2725 

1.2.2 
Administraci

ón 

Contable y 
secretaría y 
locativos 

X X X X X X Martín Ferreira 
Informe de 

gastos 
1500 3950 5450 

1.3. Monitoreo en playas  
 
 

1.2.1  
Conteo de 

aves e 
identificación 

de 
actividades 
negativas 

Informe de 
actividades 

e 
informació
n biológica 
y ambiental 

X X X X X X

  
 Pablo Rocca y 
Diego Caballero 
  
  
  
  

   
Utilización de 

la 
información 
generada por 
iniciativas en 

sitios 

6133,4 4812,5 10945,9 

Total: 19520 21860 41380 
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2.8. Monitoreo y Evaluación 
 
El equipo de trabajo mantendrá reuniones periódicas con el fin de establecer y asegurar el 
cumplimiento de todas las etapas del proyecto y la elaboración de informes. Se utilizará el 
método de indagación en las comunidades locales, mediante pequeños cuestionarios pre y 
post talleres, para conocer los conceptos e ideas sobre el ambiente playa, las aves y su 
conservación. La incorporación de conceptos y propuestas en pro a la conservación serán de 
este ambiente será un indicador positivo de las actividades. Esto se incorporará en los 
informes de actividades. La participación, la comunicación y la interacción de miembros de 
distintas comunidades en las plataformas web también será un indicador de éxito de la 
iniciativa. El número de participantes en las distintas plataformas web (de intercambio de 
experiencias como en un blog o proporcionando información en WorldBirds) y en los 
talleres secuenciales a lo largo del tiempo será indicador del interés sobre la iniciativa. La 
utilización de información ambiental y /o biológica por parte de tomadores de decisiones 
como insumo para sus tareas o por parte de la comunidad como sustento sobre los tomadores 
de decisiones de acciones de conservación o manejo amigables con el ambiente indicarán un 
impacto positivo de la iniciativa. 

 
2.9. Composición del Equipo y Asignación de Tareas 
 

Agustín Carriquiry Director Ejecutivo de Aves Uruguay y birdwatcher participará en la 
coordinación y difusión de los talleres en los sitios. Participará de los talleres presenciales y 
monitoreo de aves. 
 
Sabrina Cupeiro experta en comunicaciones participará de las tareas de elaboración de los 
materiales de difusión (impreso y charlas) y evaluación. Apoyará las tares de difusión 
presenciales (difusión, talleres). Será la encargada de desarrollar y mantener actualizadas las 
plataformas web (blog, twitter, web page). Analizará la información y redactará informes. 
 
Joaquín Aldabe Director de Conservación de Aves Uruguay y biólogo participará en la 
coordinación y difusión de los talleres en los sitios. Participará de los talleres presenciales y 
monitoreo de aves. Analizará la información y redactará informes. 
 
Pablo Rocca ornitólogo del Departamento de Conservación participará de las tareas de 
elaboración de materiales de difusión (impreso y charlas). Participará de los talleres presenciales 
y monitoreo de aves. Analizará la información y redactará informes. Se encargará del 
seguimiento de la base de datos en WorldBirds Uruguay. 
 
Diego Caballero biólogo del Departamento de Conservación de Aves Uruguay realizará la 
coordinación general del proyecto uniendo y comunicando las distintas funciones. Participará 
activamente de la generación de materiales e informes. Trabajará activamente y se encargará de 
la dinámica de talleres, monitoreo de aves, evaluaciones e informes. Se encargará del 
seguimiento de la base de datos en WorldBirds Uruguay. 
   
 Martín Ferreira se encargará de la parte administrativa y contable del proyecto. 
 
Se realizará una convocatoria abierta a socios de Aves Uruguay y externos de para apoyar las 
tareas de talleres y monitoreos. Se convocará 4 participantes. Se dará prioridad a perfiles con 
experiencia en comunicación, observación de aves y / o educación ambiental. 
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CV del Personal Propuesto 
 

Agustín Carriquiry: Director Ejecutivo de Aves Uruguay. Se ha desempeñado como 
directivo de esta institución por más de 10 años, desarrollando excelentes habilidades en la 
gestión y ejecución de proyectos de conservación, así como en la articulación 
interinstitucional e inserción de los objetivos de la institución en las agendas de gobierno.    
   

      Sabrina Cupeiro: Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Responsable de 
Comunicación Institucional  de Aves Uruguay y Vida Silvestre Uruguay. Culminó su carrera 
en 2005. Ha participado de proyectos de investigación y educación ambiental, desarrollando 
el Componente Comunicación, incluyendo diseño de materiales gráficos, desarrollo y 
actualización de blogs y realización de audiovisuales. Ha participado en 3 publicaciones 
sobre monitoreo participativo y ciudadanía ambiental.   

 
      Joaquín Aldabe: Licenciado en Ciencias Biológicas. Se desempeña como Director del 

Departamento de Conservación de la ONG Aves Uruguay, desarrollando entre varias líneas 
de investigación y conservación, trabajos con aves playeras en cultivos de arroz, en playas 
arenosas y pastizales. Desde 2008 al 2010 lideró un proyecto de conservación en aves 
playeras en cultivos de arroz en Uruguay financiado por NMBCA. Trabaja como 
investigador y docente en biología de la conservación en la Universidad de la República, 
Uruguay. Co-autor del Plan para la Conservación de Tryngites subruficollis. Ha participado 
de capacitaciones en manejo y anillamientos de aves silvestres en Alaska, Patagonia y 
Uruguay. 

 
      Pablo Rocca: Investigador. Ornitólogo del Departamento de Conservación de la ONG Aves 

Uruguay. Ha participado en la ejecución de numerosos proyectos de investigación y 
conservación de aves, especialmente con chorlos y playeros. Ha sido coautor de planes de 
conservación de especies amenazadas, incluido el Plan de Conservación de Tryngites 
subruficollis. Presenta una amplia experiencia en el anillado y captura de aves, habiendo 
participado en campañas en Bahía de Samborombón y San Javier en Argentina, Barra do 
Chui en Brasil y Laguna de Rocha en Uruguay. Se desempeña como coordinador nacional 
de la Alianza para la Conservación de los Pastizales del Cono Sur de Sudamérica (una 
iniciativa de BirdLife International). 

      
      Diego Caballero Sadi: Licenciado en Ciencias Biológicas. Estudiante de Maestría y 

docente en la Unidad de Ciencias del Mar (UNDECIMAR) de la Universidad de la 
República. Ornitólogo del Departamento de Conservación de Aves Uruguay. Desde 2004 a 
2010 trabajó en proyectos de investigación de distintas especies de aves costeras como  los 
gaviotines real y pico amarillo Thalasseus maximus y Thalasseus eurygnathus y el playero 
rojizo Calidris canutus rufa. Es responsable del proyecto de investigación y conservación de 
la amenazada gaviota cangrejera Larus atlanticus en Uruguay desde el 2007. Ha realizado 
cursos de perfeccionamiento y voluntariados en Brasil (Barra do Chui, Fundación 
Universidad de Río Grande Del Sur), Argentina (Punta Rasa,  Mar Chiquita y Mar del Plata, 
Fundación Vida Silvestre Argentina y Universidad de Mar del Plata) y Estados Unidos (New 
York, American Museum of Natural History). Actualmente está en fases finales de su 
proyecto de Maestría en Ecología estudiando la estructura de la comunidad de aves en 
playas arenosas con diferente morfodinámica. Ha publicado 5 trabajos científicos en revistas 
arbitradas.  

 
      Martín Ferreira: Administrador contable. Se desempeña como responsable de las finanzas 

en Aves Uruguay desde 2007 a la fecha. Ha participado en 5 proyectos de conservación. 
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3. Presupuesto (2 páginas) 
 
Items / cantidades / frecuencias  OEA / WHSMI AVES URUGUAY TOTAL (US$)

Alquiler  autos (2 autos x 3 días x 6 veces) x 520 US$ 3120   3120 

Combustible (2 autos x 3 días x 6 veces) x 2 US$/ Lt. 2000   2000 

Alojamiento José Ignacio (2 personas x 2 días x 6 veces) x 200 US$   1200 1200 

Alojamiento Garzón (2 personas x 2 días x 6 veces) x 200 US$ 1200   1200 

Alojamiento Rocha (2 personas x 2 días x 6 veces) x 200 US$   1200 1200 

Alojamiento Barra del Chuy (2 personas x 2 días x 6 veces) x 200 US$ 1200   1200 

Alimentación equipo en talleres y monitoreo (8 personas x 2 días x 6 veces) 2400   2400 

Director ejecutivo Agustín Carriquiry (6 meses participación) 600 3000 3600 

Biólogos (Pablo Rocca y Joaquín Aldabe, 6 meses participación) 1800 6000 7800 

Coordinación / Biólogo (Diego Caballero / 6 meses) 2100 1950 4050 

Apoyo talleres  ejecución (6 meses) 1200   1200 

Coordinación y ejecución comunicación (Sabrina Cupeiro) 600 1800 2400 

Talleres teóricos (coffee breack) x 12 x 150 US$ 900   900 

Talleres campo (refrigerio) x 8 x 50 US$ 400   400 

Binoculares (talleres campo) x 20 x 50 US$   1000 1000 

Telescopios (Talleres campo) x 4 X 350 US$   1400 1400 

Guías de reconocimientos de aves (x 8) x 45 US$   360 360 

Administración (alquiler oficina,  internet, insumos, secretaría, administración contable) 1500 3950 5450 

Material difusión actividad (impreso, 800 folletos, 20 posters) 500   500 

TOTAL 19520 21860 41380 
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Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización 
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Segmento de la actualización de los estatutos de la ONG Aves Uruguay y parte de convenio con 
el Ministerio de Turismo de Uruguay y Aves Uruguay como ejemplos de constitución de 
nuestra organización. Más información en: www.avesuruguay.org.uy/ 
 

 


