
 

• Un curso teórico-práctico para iniciarte en esta apasionante actividad de la 
observación de aves silvestres en libertad. Donde aprenderás muchas curiosidades sobre el 
mundo de las aves silvestre y las técnicas para reconocer las más de mil especies que 
habitan nuestro país.  
 
• Dirigido a todos los amantes de la naturaleza, no se necesitan conocimientos 
previos.  
 
• Clases dictadas por especialistas en el tema, ilustradas con presentaciones power 
point con excelentes imágenes y voces de aves.  
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• Diez clases teóricas del 18 de abril al 18 de mayo de 2017, martes y jueves de 19 a 
21hs. Una salida de campo el sábado 13 de mayo.  
 
• Se entrega certificado y apunte a todo color de 30 páginas.  
 
• Cupo limitado. Costo: $720 .- (Socios de Aves Argentinas), $1000.- (estudiantes y 
jubilados); $1250.- (no socios), este arancel incluye apuntes y salida de campo. 
 

Objetivo 
 
La observación de aves es una actividad sana y placentera, que permite mejorar y 
enriquecer la experiencia de las salidas al aire libre y resulta de gran enriquecimiento 
personal ejercitando la observación, el respeto, el disfrute y el asombro de quienes la 
practican. Genera un interesante acercamiento a la naturaleza y resulta un valioso 
incentivo para conocerla en detalle.  
 
Este curso te brindará la información necesaria para la práctica de la observación e 
identificación de aves en libertad; el conocimiento sobre sus características, biología, 
comportamiento y su importancia natural y cultural.  
 
Lugar, días y horarios 
 
Las clases teóricas se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Son diez clases del 18 de abril al 18 de mayo, martes y jueves 
de 19 a 21 hs.  
 
Salida de campo: el sábado 13 de mayo, a la Reserva Ecológica Costanera Sur. 
 
Contenidos 
 
Martes 18 de abril 
Las aves, el hombre y la naturaleza: Una introducción al mundo de las aves y la relación 
de estas con el hombre a través de la historia, el arte y la cultura. La interacción de las 
aves en los ecosistemas. Las aves como recursos naturales y educativos.  
 
Jueves 20 de abril 
Métodos de observación: equipo básico y complementario. Técnicas de observación a 
campo. Toma de datos. Bibliografía general y guías de campo.  
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Martes 25 de abril 
Características de las aves: origen y evolución de las aves. Anatomía y fisiología. 
Diferentes adaptaciones al medio, con ejemplos de aves argentinas.  
 
Jueves 27 de abril  
Clasificación de las aves: nomenclatura científica, ventajas y desventajas. Lista patrón de 
los nombres vulgares. Clasificación de las aves. Principales grupos de aves argentinas.  
 
Martes 2 de mayo 
Áreas naturales de la Argentina: ornitogeografía. Principales formaciones vegetales de la 
Argentina y su relación con determinados grupos o especies de aves. Parques nacionales y 
reservas.  
 
Jueves 4 de mayo 
Preparación de la salida de campo y práctica de reconocimiento.   
 
Martes 9 de mayo 
Fotografía de aves silvestres: fotografía documental y artística. Técnicas y equipos más 
adecuados para fotografiar aves en libertad. Películas. Archivo del material.  
 
Jueves 11 de mayo 
Identificación por ambiente y comportamiento: comportamiento en general. Costumbres, 
actitudes características, forma de agruparse, presencia estacional. Canto. Nidificación.  
 
Sábado 13 de mayo 
 Salida de campo: jornada de observación y reconocimiento de aves silvestres, en la 
reserva ecológica costanera sur.  
 
Martes 16 de mayo 
Ecología y conservación: Rol de las aves en la naturaleza, ejemplos de aves argentinas. 
Conservación de las aves, especies y grupos amenazados en nuestro país. 
 
Jueves 18 de mayo 
Clausura del curso y entrega de certificados a los asistentes al 75 % de las clases.  
 
Informes e inscripción  
 



                                Cursos 2017 / Iniciación a la observación de aves  
 

4 
 

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. El curso lo podrás abonar de las siguientes formas:  
 
En nuestra sede y hasta el mismo día de comienzo:  
En efectivo, con tarjetas de débito visa y maestro o con tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard y Amex.   
 
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: 

file:///C:/TATO/Educación/www.avesargentinas.or.ar
mailto:info@avesargentinas.org.ar
mailto:educacion@avesargentinas.org.ar
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