
 

 Cuatro clases teóricas del 7 al 16 de marzo, martes y jueves 19 a 21 hs y una salida de 

campo el sábado 11 de marzo.  

 

 Docente: Gastón Zubarán (Crato), entomólogo autodidacta y naturalista especializado en el 

estudio de artrópodos. Clases ilustradas con presentaciones power point y material de 

estudio.   

 

 No se necesitan conocimientos previos. Se entregan certificados y apuntes sobre el tema en 

formato digital.  

 

 Costo $360.- (socios de Aves Argentinas);  $500.- (estudiantes y jubilados);  

$630.- (No socios).  

 
Objetivo 
 

 
 

 

  
Cursos  2017 
 

Mariposas de Argentina 
        Descubriendo a los lepidópteros  
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El objetivo del curso es dar a conocer este fascinante grupo de insectos. Su morfología, 
adaptaciones, formas de vida, funciones ambientales, etc. Conocer las especies más relevantes de 
la Argentina y las técnicas para su identificación.  
 
 
Lugar, días y horarios 

 
Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Son cuatro clases teóricas los días martes 7, jueves 9, martes 14 y jueves 16 de marzo, de 
19.00 a 21.00 hs, con un intervalo de 10 minutos.  
 
La salida de campo se realizará el sábado 11/3 en la Reserva Ecológica Vicente López, de 10 a 14 
hs.  
 
Contenidos 
 
Martes 7 
Introducción a los lepidópteros. Generalidades, ubicación taxonómica, morfología, metamorfosis, ciclo de 
las mariposas. Adaptaciones.  

 
Jueves 9 
Biología. Interacciones e importancia ecológica. Las orugas, plantas nutricias. 

Sábado 11 
Salida de campo para identificar especies en la Reserva Ecológica de Vicente López. 
 

Martes 14 
Principales familias de la Argentina. Mariposas y polillas. 

 
Jueves 16 
Conservación de los lepidópteros en la Argentina. Situación actual. 

 
Se entregarán apuntes sobre el tema en formato digital, para lo cual deberán traer un pen drive 
donde se les grabará la información.  
 
 
Docente 
 

Gastón Zubarán (Crato), soy naturalista especializado en el estudio de los 
artrópodos y entomólogo autodidacta. Fotógrafo amateur, amante de la 
naturaleza e interesado en su conservación.  
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Hace más de veinte años que estudio y observo insectos. He realizado, entre otras publicaciones, 
varias de las guías de identificación de la colección “Del Escritorio al Campo” de la  Revista de 
Fundación Vida Silvestre:  
 
Libélulas y caballitos del diablo: http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/escritorio_129.pdf   
Chinches, chicharras y cotorritas:  
http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/escritorio_125.pdf 
Coleópteros de Buenos Aires: 
http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/fvsa_vs118_insert.pdf 
Arañas en casa, arañas domésticas de Buenos Aires: 
https://www.researchgate.net/publication/282031209_Del_escritorio_al_campo_Aranas_en_casa 
 
Colaboro frecuentemente con entomólogos especialistas para la determinación de artrópodos, lo 
que  me permitió poder descubrir un nuevo género y especie de escarabajo para la ciencia. He 
participado como disertante en congresos y encuentros sobre la temática en el país. 
 
Mis fotografías fueron expuestas en Aves Argentinas, en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” y en la Reserva Natural Urbana de Morón; además son 
utilizadas por diferentes revistas de divulgación científica.  
 
Realizo talleres de educación ambiental en Aves Argentinas y como especialista en artrópodos en 
Fundación de la Tierra. 
 
 
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. 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 

http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/escritorio_129.pdf
http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/escritorio_125.pdf
http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/fvsa_vs118_insert.pdf
https://www.researchgate.net/publication/282031209_Del_escritorio_al_campo_Aranas_en_casa
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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

