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¡Te invitamos a ser 
parte de una de las 
organizaciones de 

naturaleza más 
grandes del país!

¡Hazte socio de la ROC!
Así estarás contribuyendo al conocimiento y 

conservación de nuestras aves. Mientras 
más socios seamos, podremos realizar más 

salidas y financiar más proyectos e 
iniciativas de conservación. 

Ser socio también conlleva algunos 
beneficios:

● Ingresar gratuitamente a la gran mayoría 
de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

administradas por CONAF.
● Acceder a descuentos en las actividades 

pagadas y publicaciones de la ROC
● Participar activamente de las actividades 

y proyectos de la ROC.
● Participar de las asambleas anuales y 
postular a un cargo en el directorio de la 

organización.

La cuota anual es de $15.000 para socios 
regulares y de $10.000 para estudiantes y 

cesantes. También puedes ser un socio 
benefactor de la ROC, aportando un valor 

mayor a $15.000 por año.

Realizar depósito a Red de Observadores de 
Aves y Vida Silvestre en la cuenta corriente 

Nº 86621602 del Banco de Crédito e 
Inversiones (BCI), RUT 65.013.066-9 y hacer 

llegar el comprobante de pago a 
contacto@redobservadores.cl

Puedes encontrar el formulario e 
instrucciones para ser socio en nuestro sitio 

www.redobservadores.cl



¿QUÉ ES LA ROC?

La Red de Observadores de Aves y 
Vida Silvestre de Chile (ROC) es una 

organización naturalista, cuyo 
objetivo es la protección de las 
aves y la naturaleza de Chile. 

La ROC busca reunir a todos los 
observadores de aves y amantes de 

la naturaleza del país, tanto 
aficionados como científicos.

Nos interesa avanzar en conjunto 
en el conocimiento de nuestra 

naturaleza para generar una mayor 
conciencia en la sociedad sobre la 
importancia de la biodiversidad. 

Para ello generamos actividades de 
divulgación, conservación e 

investigación de un modo en el que 
todos podamos colaborar.

Salidas ROC
Realizamos salidas gratuitas de 
interpretación de la naturaleza a 
distintos sitios de interés, la 
mayoría de ellas enfocadas en la 
observación de aves, donde se 
mezclan gente experimentada y 
entusiastas que buscan 
aprender acerca de las aves de 
Chile. ¡Te invitamos a conocer 
nuestro patrimonio natural 

sumándote a las salidas ROC! 

Además, en la ROC varios otros proyectos 
que buscan entender mejor la ecología y la 
distribución de las aves del país, los cuales 
en su mayoría involucran al ciudadano 
común. Además, en 2017 comenzamos el 
proyecto “Hormigas de Chile”, el primer 
proyecto ROC enfocado en otro grupo de 
seres vivos.

Reuniones mensuales 
ROC

Todos los meses nos juntamos a 
conversar sobre temas 
relacionados con la 
biodiversidad, con distintos 
expositores que cuentan su 
experiencia, además de 
informar sobre las novedades 
de la organización. Esta es una 
buena instancia para aprender y 
compartir con personas con 
intereses comunes. Las charlas 
son gratuitas y se realizan en la 
Universidad Santo Tomás, sede 
Ejercito Libertador (Santiago). 

¡No te las pierdas!

La Chiricoca
Dos veces al año publicamos 
nuestra revista digital “La 
Chiricoca”. En ella se da a 
conocer  información novedosa 
sobre aves y naturaleza de Chile 
y difundimos temas científicos 
de interés para el público 

general.

eBird
La ROC administra en Chile la 
plataforma eBird, una base de 
datos global en la que miles de 
usuarios de todo el mundo 
suben y comparten sus registros 
de avistamientos de aves para 
hacer ciencia ciudadana. Los 
datos en eBird son públicos y 
pueden ser utilizados para fines 
de conservación e investigación. 
En nuestro país ya tenemos más 
de un millón de registros gracias 
a la colaboración de los 
aficionados a las aves. ¡Sube tus 
observaciones para ser parte de 

este gran proyecto colectivo!

Atlas de las Aves 
Nidificantes de Chile

En 2011 la ROC comenzó el 
primer Atlas de las Aves 
Nidificantes de Chile, un 
proyecto que culminará en 2018 
en formato de libro y que 
comentará la distribución y la 
ecología reproductiva de todas 
las aves que se reproducen en 
nuestro país. Con más de 
650.000 datos y 1.500 
participantes, este es un 
proyecto emblemático de la 
ROC y el proyecto de ciencia 
ciudadana más grande 
desarrollado hasta el momento 

en el país.

Censo Neotropical de 
Aves Acuáticas (CNAA)

La ROC es el coordinador en 
Chile de los Censos 
Neotropicales de Aves Acuáticas 
de Wetlands International. En 
estos censos se busca entender 
dónde y cuándo están las 
principales concentraciones de 
cada especie en América, 
además de la tendencia de las 
poblaciones, lo que permite 
orientar los esfuerzos de 

conservación.

¿QUÉ HACE LA ROC?


