Aves Uruguay trabajando
junto a maestros y alumnos
rurales
Title

El pasado 11 de setiembre de

2012 biólogos de Aves uruguay fueron recibidos por las escuelas N° 10, N° 23 y N° 59, y en
esta última "Rincón de Quintana", se realizó el primer taller en escuelas rurales (de un ciclo
de 3). Julio Iguini, productor y técnico de la Cooperativa Agraria Quebrada de los Cuervos,
compartió con los niños cómo la Universidad, los productores (de la Cooperativa) y Aves
Uruguay / Alianza del Pastizal trabajan en conjunto en la zona, para conocer más y conservar
los pastizales y su biodiversidad. Diego Caballero y Pablo Rocca, biólogos de Aves Uruguay,
explicaron cuáles son las actividades que hacen los investigadores, la importancia de
conservar las aves y el campo natural, y la relevancia a nivel global que tiene este bioma
(comunidad ecológica en la que domina un tipo de vegetación). Los alumnos trabajaron con
binoculares, libreta de campo y trípticos explicativos sobre especies de aves. Junto a las
maestras realizaron observaciones y registraron las aves que vieron en los alrededores de
las escuela y en sus casas. En los siguientes talleres se ha planificado que los niños
presenten sus resultados a la comunidad local. Las presentes actividades corresponden al
proyecto "Manejo de los pastizales e investigación participativa para la conservación y
desarrollo local en la Quebrada de los Cuervos" financiado por el Programa de Pequeñas
Donaciones GEF/PNUD y el SNAP, cuenta además con el apoyo de la Alianza del Pastizal y
constituyen un insumo para el Programa de Educación Ambiental del Paisaje Protegido
Quebrada de los Cuervos a desarrollarse según el plan de manejo del área.

Foto 1. Escolares rurales
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"conociendo más sobre las aves de pastizal y el campo natural". (Diego Caballero)

Foto 3. Productor rural

de la Cooperativa Agraria explicando a los escolares el trabajo conjunto entre las

instituciones y los financiadores. (Pablo Rocca).
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