
 
 
Datos Personales: 
D.N.I.: 31453643 
Fecha de nacimiento: 21/12/1984 
Edad: 36 años 
Estado civil: soltera 
Direccción: Calle 70 nro. 168, Villa La Angostura. 
Celular: +5492944960452 
Correo electrónico: martina.voto@gmail.com / experienciawumul@gmail.com 
Facebook/ Instagram: experienciawumul 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Intereses: 
Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural / guiadas en la naturaleza/ 
Birdwatching/ relevamientos de flora y fauna / educación ambiental / Creación de áreas 
naturales protegidas / manejo de grupos/  fotografía de naturaleza.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Experiencia laboral: 
 
- 2015 / Actualidad: Guía Intérprete Naturalista y Guía de Observador de Aves: Realizo 
caminatas de interpretación de la naturaleza de los bosques andinos a través de la fauna; 
las aves y también a través de la flora, el paisaje y la cultura para los visitantes del Parque. 
Alguno de los hoteles donde trabajo actualmente son Las Balsas, Correntoso, La 
Escondida, Casa del Bosque, Sol Arrayan, Luma, entre otros. Asimismo, brindo mi servicio 
a empresas de turismo locales como Move on, Insitu, Quetrihue Rucan y Cardinal Sur. 
Además, trabajo con otros guías del Parque donde nos asociamos de forma cooperativa 
(Experiencia Wumul). 
 
- Julio a Noviembre del 2019. Relevamiento, diseño y realización del Área Protegida Las 
Balsas. Junto a Experiencia Wumul realizamos un relevamiento de ambientes naturales, 
especies de flora y fauna presentes y cartelería interpretativa para el sendero del Área 
Natural Protegida de la Hostería Las Balsas: una reserva privada dentro del predio del hotel 
para que los huéspedes se conecten con la naturaleza circundante del bosque patagónico, 
en el mismo predio. La reserva cuenta con una gran variedad de ambientes como bosque 
húmedo, de transición, una gran parte de mallín y costa de lago. 
 



- 2016 - 2017. Guía de Caminatas del Resort Bahía Manzano: Me desarrollé como guía de 
caminatas, con grupos familiares numerosos, de domingos a viernes en diferentes 
recorridos del ejido y del Parque Nacional Nahuel Huapi. 
 
- 2014- actualidad. Guía especializada en aves Birdingpal.org 
BirdingPal es una iniciativa global en la que observadores de aves de todo el mundo 
se registran para oficiar de guías voluntarios en su ciudad. En Buenos Aires, recibí y 
guié observadores de Italia, Holanda, Noruega, Senegal, Estados Unidos y Canadá. 
Soy la única guía registrada para Villa La Angostura. 
 
- Cuento también con experiencia en gastronomía, administración de alojamientos 
turísticos y 10 años de experiencia en Buenos Aires como Secretaria de Directorio 
de Arimex Importadora S.A (Columbia Sportswear y GA.MA Italy Arg.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voluntariados: 
Colaboradora 
Club de observadores de aves de Villa La Angostura (COA Tintica) 
2013-presente 
Colaboro en la organización de salidas guiadas de observación de aves, organización 
realización de censos de aves acuáticas, charlas en escuelas, eventos y comunicación 
externa. 
Referencia: Marcelo Chambó 
 
Voluntaria 
CENAC-Parque Nacional Nahuel Huapi 
2014-presente 
Colaboro en el proyecto de conservación del pato de los torrentes. Búsqueda, identificación 
y censo de la especie. Colaboro en el censo de aves acuáticas que se realiza dos veces al 
año dentro del Parque, junto al COA Tintica. 
Referencia: Susana Seijas 
 
Voluntaria 
Aves Argentinas 
2012-2017 
Colabore en diferentes proyectos de Aves Argentinas, dentro del equipo de 
Árboles Nativos y el Proyecto Pastizales, con tareas que incluyen administración de redes 
sociales, comunicación interna y externa, y asistencia a la coordinación general. 
Referencia: Claudia Nardini 
 
Estudios Cursados 
 
Estudios Terciarios: 
Título: Guía Intérprete Naturalista / Naturalista de Campo 
Institución: Escuela Argentina de Naturalistas (Aves Argentinas) 
Egreso: 2015 
 
Estudios universitarios: 
Título: Lic. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 



Institución: UBA 
Egreso: carrera no finalizada (materias aprobadas: 7) 
 
Estudios universitarios: 
Título: Lic. en Nutrición 
Institución: UBA 
Egreso: carrera no finalizada (materias aprobadas: 16) 
 
Estudios Secundarios: 
Título: Bachiller con orientación a Cs. Naturales. 
EEM No 6 “Dr. Carlos Saavedra Lamas”, Buenos Aires, Argentina. 
 
Otros Estudios: 
2015 – “Guía de Observador de Aves” – Parque Nacional Nahuel Huapi - APN 
2012 - “Astronomía para Naturalistas” - Aves Argentinas. A cargo de Diego L. Hernández 
(Planetario de la Ciudad de Buenos Aires) 
2011 – “Guía intérprete” – Reserva Municipal Ribera Norte. A cargo de Ricardo Camiña 
(CEAMSE), guardaparque. 
2010 - “Aves de la Argentina, Sistemática de Campo” – Aves Argentinas. A cargo de 
Noberto 
Montaldo y Héctor López. 
2010 - “Descubriendo las plantas nativas” – Reserva Municipal Ribera Norte. A cargo de 
Mariana Kameniecki y Josefina Favre) 
2010 - “Descubrir, Observar y Disfrutar el cielo” - Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. a 
cargo de Diego L. Hernández. 
2010 - “Astronomía General” – Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. A cargo de 
Mariano 
Ribas. 
2009-2012 Inglés avanzado- Centro Universitario de Idiomas (UBA) 
 
 


