
 

 

 

 

 

 

 

 
Curso teórico-práctico donde se brindará información detallada para conocer estas fascinantes aves  que 
podemos observar en diferentes regiones de todo el país. Su importancia natural y cultural.  
 
Dictado por Claudia Nardini y Eugenio Coconier. Clases ilustradas con presentaciones power point y 
diapositivas. 
 
Dos clases teóricas con una salida de observación. Dirigido a naturalistas, guías de turismo, estudiantes y 
amantes de la naturaleza. 
 
Precios    $350  Socios de Aves Argentinas   
               $440  Estudiantes, docentes y jubilados 
               $550  No socios  
 

Objetivo 
 
Que los participantes tengan conocimiento general sobre todas las especies de picaflores.  
Un recorrido por las especies que viven en Argentina, su biología y comportamientos. Técnicas de 
identificación en el campo. 
Su importancia natural y cultural. Curiosidades, historias y mitos. 

 
Lugar, días y horarios 
 
Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Son dos clases teóricas, los días martes 4 y jueves 6 de diciembre, de 19.00 a 21hs.   
Una salida de campo a la Reserva Ecológica Costanera Sur, el sábado 8 de diciembre de 8.30 a 12.30 hs a 
la Reserva Ecológica Costanera Sur. 
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Claudia Nardini 
Naturalista, egresada de la Escuela Argentina de Naturalistas. Trabaja desde el 
año 2000 en el 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).  
Ha realizado numerosas campañas de relevamientos de flora y fauna en diversos ambientes del país: 
como los Parques Nacionales San Guillermo (San Juan) y Chaco, como así también en otras áreas 
naturales tanto de la provincia de Buenos Aires como de Entre Ríos. Ha sido responsable de las 
actividades educativas del vivero Árboles Nativos Argentinos (ANA), el primer vivero de la Argentina 
dedicado exclusivamente a plantas nativas.  
Durante el año 2010 formó parte del equipo de trabajo que elaboró el anteproyecto de creación del 
Jardín Botánico Bonaerense en Ingeniero Maschwitz, trabajando en la planificación educativa del área. 
También formó parte del equipo de trabajo, que llevó a cabo el Centro de Visitantes de la Reserva Natural 
Otamendi.  
Es co-autora junto a Gabriel Burgueño del libro Introducción al Paisaje Natural, diseño de espacios con 
plantas nativas rioplatenses (2009) y Diseño de espacios verdes sustentables (2017).  
Ha brindado numerosos cursos, charlas y talleres, en diferentes ámbitos desde universidades y áreas 
protegidas, hasta escuelas y clubes, sobre temas relacionados a la flora y la fauna silvestre y la 
interpretación del patrimonio natural y cultural. 
 

Eugenio Coconier 
Licenciado en Ciencias Biológicas (UBA) – Ornitólogo. Actualmente trabaja 
como profesional de la Coordinación de Calidad Ambiental en la Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Se desempeñó en el departamento de 
Conservación de Aves Argentinas coordinando los proyectos: “Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS)” realizando el Primer 
Inventario de una AICA del NOA, “Inventario de las aves silvestres de 
Acambuco, Salta”. En el año 2008 integró el equipo coordinador de la 
“Categorización de las Aves de la Argentina según su estado de Conservación” 
junto a la SAyDS. Por más de 20 años dicta los cursos “Aves Acuáticas” y “Aves 

Rapaces de la Argentina”. Formó parte del grupo de trabajo Rapaces Argentinas de Aves Argentinas, que 
editaron los primeros afiches "Amenazadas" y, en forma conjunta con el Fond d’ Intervention pour les 
Rapaces de Francia, “Cóndor andino”. Coordinó  los primeros proyectos sobre “Captura incidental de 
Albatros y Petreles en pesquerías costeras de la Provincia de Buenos Aires”.  
 Trabajó como consultor ornitólogo en Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" y Guyra Paraguay (representante de 
BirdLife International de dicho país), donde realizó estudios poblacionales con especies en peligro de 
extinción, por ejemplo la loica pampeana. Colaboró en las campañas de conservación del águila harpía y 
en el Centro de Recría de Aves Amenazadas “Güirá-oga” (Puerto Iguazú, Misiones).  
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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 American 
express.   
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: (+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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