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Sobrellevar 
la cuarentena
“Mi pasión por las aves 
nació gracias a mi mamá 
Cecilia, que me llevaba a 
sus salidas de observación 
desde los 5 o 6 años. Me 
encantan los halconcitos 
colorados, porque son 
muy lindos y versátiles, 
y los tucúqueres, desde 
que rehabilitamos a tres 
de ellos y los liberamos. 
Conocí a mucha gente 
a través de Pajareritos. 
Me encanta socializar 
y el grupo me ayudó a 
sobrellevar la cuarentena 
con actividades divertidas 
por whatsapp y, cuando se 
pudo, al aire libre”.
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Un apasionado Fan del kakuy
“Mi pasión por las aves empezó a los 
5 años y poco después coleccionaba 
huesos, cráneos, nidos viejos, plumas y 
cáscaras de huevos. Para identificarlas, 
a los 10 años me regalaron mi primera 
cámara y comencé a sacar fotos. 
admiro a todas las aves, sobre todo a 
la agachona patagónica, el cauquén 
común y el colorado (en peligro de 
extinción) y el chorlo ceniciento”.

“de chiquito les temía a gallos y 
gallinas, hasta que mi mamá, mi 
abuelo y mi tía Cuqui (que me 
acompaña a los avistajes desde los 
7 años) me enseñaron a quererlos. 
Mi ave favorita es el kakuy: rara, 
única, con un canto como un 
lamento. Me encanta hablar con 
otros chicos pajareros y aprendo 
mucho en los zooms con expertos”.

Pajareritos
Esta red tiene como 
objetivos unir a chicas 
y chicos que aman a los 
pájaros y acompañarlos 
en su formación para la 
observación de aves.

Los grupos
● Pajareritos avanzados: son más 
de 40 chicas y chicos de entre 10 y 
17 años, coordinados por el Club de 
Observación de Aves (COA) Las Lajas.
● Chingolitos: 30 principiantes 
desde 6 años, coordinados por el COA 
Tucúquere de Bariloche.
● Pajareritos 3: inscripción para 
mayores de 11 años en @coakakuy.

Kenneth Roberts, 14 años
Zona rural, Departamento Rio Grande, 

Tierra del Fuego

Nazareno Gabriel Yunes 
Del Carlo, 12 años 

Ciudad de Salta, Salta

María Magdalena Gerez 
de Larminat, 14 años

Las Lajas, Neuquén

Flamencos australes (Phoenicopterus 
chilensis), imagen de Cuyén Slama, 
de 16 años, que vive en Agua de 
oro, provincia de Córdoba.


