
 

Tres encuentros teórico-práctico y gratuitos para iniciarte en esta apasionante actividad 
de la observación de aves silvestres en libertad. Donde aprenderás curiosidades sobre el 
mundo de las aves silvestres y las técnicas para reconocer las más de mil especies que 
habitan nuestro país. 
 
Estos encuentros te brindarán 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.

 
 

 
 

  
Cursos  2018 
 

Introducción al mundo de las aves 
 



 
Dirigido a socios de Aves Argentinas, cupo limitado. No se necesitan conocimientos 
previos. 
 
Lugar, días y horarios 
 
Las clases teóricas se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los días martes 24 y jueves 26 de julio, de 18 a 21 hs. 
La salida práctica será en la Reserva Ecológica Costanera Sur el día sábado 28 de julio de 
8.30 a 12.30 hs. 
 
Informes e 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 nombre y apellido completo, número y tipo de documento, 
teléfono de contacto y número de socio, sin excepción. 
Esta es una actividad exclusiva para socios de Aves Argentinas con la cuota al día. 
 
 

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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