
Jueves 6 y viernes
7 de septiembre

de 2018

Taller
“Uso de

en Ensenada



Terra Peninsular A.C., la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
y la Comisión para la Cooperación Ambiental 
(CCA) invitan a la comunidad de observadores de 
aves, naturalistas, estudiantes y público en general 
de Ensenada a participar en el primer taller 
“Uso de eBird/aVerAves” en Ensenada.

En este taller aprenderás a utilizar plataformas 
y aplicaciones de identificación de aves y cómo 
al utilizarlas contribuyes con el conocimiento y 
conservación de las aves de una manera divertida.

Taller 
Uso de eBird/aVerAves
en Ensenada CONTENIDO
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M. en C. Vicente Rodríguez
Biol. Enrique Zamora

M. en C. Jonathan Vargas



HORARIOS
Jueves 6 de septiembre / Cervecería Transpeninsular

Horario Tema

4:00 pm a 4:30 pm Presentación del taller y asistentes 

4:30 a 5:00 pm Generalidades de las aves

5:00 pm 6:00 pm Identificando aves con Merlín (aplicación para celular)

6:00 pm a 6:10 pm Descanso

6:10 pm a 6:30 pm eBird/aVerAves ¿qué es y para qué sirve?

6:30 pm a 7:30 pm Uso de eBird/aVerAves: creación de cuentas y listados, 
compartir listados, ver registros y mapas

7:30 a 8:00 pm Convivencia

Viernes 7 de septiembre / Práctica de campo y Cervecería Transpeninsular

Horario Tema 

9:00 am a 
2:00 pm

Práctica de observación de aves con uso de la aplicación, 
recorrido en diferentes puntos de Bahía de Todos Santos y el 
Estero de Punta Banda en búsqueda de aves playeras y otras 
aves residentes y migratorias 

3:00 pm a 4:00 pm Revisión de los datos de la práctica 

4:00 pm 4:30 pm Filtros de eBird/aVerAves. ¿Cómo reportar un ave rara? 

4:30 pm Clausura



RECOMENDACIONES 
PARA LA PRÁCTICA 
DE CAMPO

¡Cupo limitado a 25 participantes!

El taller es GRATUITO e incluye:

Lonche en la práctica de campo
Transporte a la práctica de campo
Constancia de participación

REQUISITOS

Contar con binoculares y guías 
de aves (de preferencia)
Llevar celular, laptop o tablet

Llevar termo de agua
Gorra y lentes de sol
Bloqueador solar
Vestimenta y calzado cómodo
Repelente para mosquitos
Binoculares
Guía de aves



Este taller forma parte de “Entre Peninsulares” 
una colaboración de Cervecería Transpeninsular 
y Terra Peninsular A.C.

www.terrapeninsular.org

¡Regístrate y aparta tu lugar! 
REGISTRO

jonathan@terrapeninsular.org
Teléfono (646) 177 68 00

Invita a 1 persona y gánate un pase para un 
recorrido en el 4to. Festival de las Aves en la Bahía 
de San Quintín del 6 al 8 de diciembre de 2018.


