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¿QUIENES SOMOS?

Somos un grupo de científicos de distintos lugares del 
continente sur-americano que estudiamos los viajes 
de las aves y los sitios por donde viajan

¿Que investigamos?



¿Que son las aves?

-Son animales con plumas, pico, alas y patas de 
muchas formas y colores

-Muchas vuelan… algunas no

-Comen insectos, plantas, peces, frutos, 
ratones…

-Arman nidos de muchas formas…

-Ponen huevos de diferentes colores y tamaños..

-y cuidan mucho a sus pichones… 



¿QUE ES LA 

MIGRACIÓN?

Movimientos en masa de un gran 
número de individuos de una 

especie entre localidades.

Implica el retorno a la localidad de 
nacimiento o reproducción



¿¿ DONDE LAS ENCONTRAMOS ??

Comiendo, descansando 
y recuperando energía 
para poder seguir su 
largo viaje hasta el 

próximo sitio de 
parada. 

EN MUCHOS LUGARES



NEARTICAS -
NEOTROPICALES

Australes

ALTITIDINALES



• Location key: 

• 1. Delaware Bay, United States  

• 2. James Bay, Canada 

• 3. Western Hudson Bay, Canada 

• 4. Baker Lake, Canada 

• 5. Churchill, Canada 

• 6. Lesser Antilles 

• 7. Maranhão, Brazil 

• 8. Lagoa do Peixe, Brazil 

• 9. San Antonio Oeste, Argentina 

• 10. Uruguay–Brazil border 

• 11. Ocracoke, North Carolina, 



• Gran capacidad para detectar los cambios de presión 
atmosférica

• Detectan los campos magnéticos del planeta

• Detectan los sonidos de baja frecuencia a grandes distancias

• Ven luz normal, luz ultravioleta y luz polarizada

• Almacenan y queman grasa subcutánea a gran velocidad

• Navegan orientándose por el sol o por las estrellas

• Presentan doble respiración y no
sufren “deuda de oxígeno” (sacos aéreos)

¿¿ COMO VUELAN MILES DE 

KILOMETROS SIN PERDERSE NI 

CANSARSE ??



• Antes de 
migrar 
triplican su 
peso con 
grasa 
subcutánea y 
la queman en 
un solo vuelo

¿¿ SABIAS QUE……??



QUE AVES QUE CONOZCO MIGRAN??

Mayo          Agosto



OPORTUNIDADES PARA 
OBSERVAR, APRENDER E 

INVESTIGAR

Migración de aves australes



Oportunidades

• Recreativas • Pedagógicas

Observar el fenómeno
Identificar las especies
Adquirir conocimientos 

ecológicos

Semana temática
Proyecto de Aula

Regionalización curricular
Contextualización
Transversalidad

Innovación 
y creatividad



Fases

• Capacitación sobre el evento.
– Taller para docentes y alumnos de 16 h. (Abril)
– Actividades fértiles.

• Observación del fenómeno. (Mayo)
– Grupo de observadores.
– Actividades desencadenantes/Indagaciones.

• Socializando en la Red. (Junio)
– Exposición de materiales elaborados sobre el fenómeno

(cuentos, poesía, pintura, artesanía u otro innovador)/Los
alumnos (as) se expresan.

– Los docentes reflexionan sobre la vinculación del fenómeno
con el hecho educativo (Reseña pedagógica tipo artículo de la
experiencia)



ALGUNAS ESTAN EN PELIGRO!!





Coordenadas:

Rosauro Navarro R       0414 8549043

avesrn@yahoo.com ; grupogiorn@gmail.com

Prof. Nay Valero    0416  6861294

nayvalero@yahoo.com


