
 

• Un curso, para descubrir la diversa flora y fauna de los ambientes que 
conforman el sur entrerriano, haciendo especial foco en las aves, con salida de 
campo de día completo a Ceibas. 
 

• Docentes: Francisco González Táboas, Laura Dodyk y Claudia Nardini. 
 

• Para todo amante de la naturaleza, no se necesitan conocimientos previos. Se 
entrega certificado de asistencia.  

 

• Costo $1100.- (socios de Aves Argentinas);  $1400.- (estudiantes y jubilados);  
$1500.- (No socios). El costo incluye el valor del traslado ida y vuelta a Ceibas 
con guías especializados. Los gastos de comidas y bebidas no están incluidos.  

 
Objetivo 
 
Descubrir la gran riqueza que esconden los ambientes del sur entrerriano. La flora 
y fauna que habita en sus montes, bañados, pastizales,  lagunas y arroyos. Su rica 
diversidad de aves hace de este lugar un espacio único para su observación. 
 
Lugar, días y horarios 
 
Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Son tres clases, miércoles 15, viernes 17 y lunes 20 de marzo, de 
19 a 21hs.  
 

 
 

 

  
Cursos  2017 
 
Descubriendo Ceibas 
Paraíso de las aves silvestres en el sur entrerriano. 
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Salida: sábado 18 de marzo a Ceibas, sur de Entre Ríos (de 6 a 21hs). Saliendo y 
regresando a la puerta de la sede de Aves Argentinas.  Hora de encuentro 5.45, 
se respetará el horario puntual de la salida a las 6 hs. El costo del curso incluye 
transporte en combi, de los guías acompañantes e ingresos a las áreas a visitar. 
Los participantes deberán llevar su comida y bebida (desayuno, almuerzo y 
merienda). El micro nos acompañará en todo el trayecto, con lo cual se podrán 
dejar cosas en él. Llevar también repelente para insectos, gorro, binoculares, (si 
no tenés binoculares podés llevarte uno en préstamo, preguntale a las chicas de 
recepción), cámaras fotográficas y guías de naturaleza.   

 
 
Contenidos 

 
Clase 1: Flora y fauna del sur de Entre Ríos.  
 
Clase 2: Las aves del sur de Entre Ríos. Técnicas de observación. Detalles a 
observar para identificar especies similares. 
  
Salida práctica: Sábado 18 de marzo de 6 a 21 hs. Destino Ceibas, departamento 
de Ibicuy, Provincia de Entre Ríos. (ver detalle mas arriba)  
 
Clase 3: Se hará una muestra colectiva de las fotografías tomadas en la salida 
para despejar dudas sobre especies. Revisión e identificación de las aves 
observadas. Cierre del curso y entrega de certificados.  
 

 
Docentes 
 
Francisco González Taboas 

Na turalista y observador de aves desde hace más de 10 años. 
Forma parte del equipo ejecutivo de Aves Argentinas, donde 
entre otras cosas, es el encargado del departamento de prensa 
y comunicación. Es revisor de sitios hotspot en eBird 
Argentina. Es parte del Club de Observadores de Aves de 
Parque Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires. 
El sur de Entre Ríos es su lugar preferido para mirar pájaros en 
el país y ha observado allí más de 200 especies. 
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Laura Dodyk 
Es parte del equipo ejecutivo de Aves Argentinas, donde además 
de ser asistente en Dirección Ejecutiva desempeña diversas 
tareas. Trabaja además desde hace varios años como guía de 
observadores de aves extranjeros en Buenos Aires y en el sur de 
Entre Ríos. Es alumna avanzada del profesorado de Biología del  
Instituto Joaquín V. González y de la Escuela Argentina de 

Naturalistas. Ha trabajado como voluntaria en los equipos de relevamiento de flora 
y fauna en la Reserva Privada Senderos del Monte, Gualeguaychú (2012), en la 
Reserva Natural de Morón (2013) y en la Estación Biológica de Corrientes (2014). 
 
Claudia Nardini 
Naturalista, egresada de la Escuela Argentina de Naturalistas. Directora del 
departamento educativo de Aves Argentinas. En esa misma asociación es docente 
de los cursos: Iniciación a la observación de aves; Sistemática de las aves de la 

Argentina; Diseño de espacios verdes para atracción de aves y 
mariposas; Árboles nativos de la Argentina; Juegos como 
herramientas de la Educación Ambiental y Leyendas de las aves 
argentinas.  
También es docente de las materias Educación Ambiental, 
Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural I y II y Flora y 

Fauna Argentina de la Escuela Argentina de Naturalistas (EAN).  
 
 
Informes e inscripción  
 
Ya está abierta la inscripción, podés reservar tu lugar enviando un mail a 
educacion@avesargentinas.org.ar, llamando por teléfono 4943-7216 al 19 o 
personalmente. Al hacerlo deberás informar nombres y apellidos completos, 
número y tipo de documento y teléfono de contacto. Una vez que Aves 
Argentinas haya recibido tus datos personales deberás abonar el 50% del 
valor del curso para confirmar tu vacante.  
 
Se podrá abonar de las siguientes formas:  
 
En nuestra sede:  
En efectivo, con tarjetas de débito Visa y Maestro o con tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard y American express.   
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Mediante Depósito o Transferencia bancaria, con al menos cinco días hábiles antes 
del comienzo del curso:  
Banco Río, cuenta corriente de Aves Argentinas N° 042-15209/1,  
CBU: 0720042720000001520918, CUIT 30647252849.  
IMPORTANTE: luego de realizada la operación enviar un mail a: 
educacion@avesargentinas.org.ar,  con asunto: “Pago curso …….” , en el cuerpo 
indicar los datos de la persona que realizará el curso y adjuntando escaneo o foto 
del comprobante de depósito o trasferencia.  
 
Para obtener los descuentos para jubilados ó estudiantes deberán presentar: 
último recibo de haberes para los primeros y libreta universitaria ó certificados 
para los segundos.  
 
 
Sobre Aves Argentinas: 
En Aves Argentinas trabajamos para lograr que las aves silvestres de la Argentina vivan en equilibrio con 
el hombre y la naturaleza. 
Junto a vos, protegemos nuestras aves silvestres y la naturaleza a través de: 

• proyectos y acciones de conservación efectiva, 
• la promoción de la investigación científica, 
• educando y divulgando el conocimiento  

Para eso, trabajamos junto a otras organizaciones buscando estimular en las personas la pasión por las 
aves. 
 
Para enterarte en detalle de todas nuestras actividades podes: 
Ingresar en nuestra página web: www.avesargentinas.or.ar 
Recibir vía correo electrónico elboletín A Vuelo de Pájaro: mailto:info@avesargentinas.org.ar 
Solicitar información detallada de cursos y EAN: educacion@avesargentinas.org.ar 
Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19.  
 
Seguinos en: 
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