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DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Se detallan a continuación las acciones llevadas a cabo por esta dirección, no obstante, muchas de 
ellas se desarrollan con mayor extensión en las secciones de las distintas áreas. 
 
Consideraciones 
Desde el comienzo del período abarcado por este informe, las medidas de Aislamiento y luego de 
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio decretadas por el gobierno nacional desde marzo 2020 
como consecuencia de la pandemia de coronavirus, fueron dejadas atrás y se flexibilizaron las medidas 
y protocolos sanitarios. En este contexto, Aves Argentinas reabrió sus puertas en horario completo 
recuperando espacios de encuentro y participación, y el staff implementó un esquema de trabajo 
híbrido, optimizando las bondades de la presencialidad y la virtualidad. Se continuó reforzando la 
comunicación interna, formal e informal, manteniendo las reuniones de equipo para asegurar la solidez 
y sinergia del trabajo. Asimismo, se sostuvo la oferta educativa y otros contenidos en formatos virtuales. 
Paralelamente, se continuaron con los trabajos de mejora y mantenimiento edilicio de la sede 
institucional. 
 
Relaciones con BirdLife International 
Se mantuvo fluido diálogo con ejecutivos de BLI, organización de la que somos miembro y 
representantes en el país, en relación a los proyectos en curso, en especial con la Ceo, el Director 
Regional de las Américas, y la nueva directora regional de Alianza del Pastizal con base en Argentina. 
Se continuó trabajando en la cooperación entre partners fortaleciendo el trabajo en red, abordando 
estrategias regionales y proyectos comunes como Alianza del Pastizal, Aves Playeras y Bosque 
Atlántico, así como también, posibles líneas de financiamiento y distintas iniciativas como proyectos de 
carbono neutralidad. Se participó virtualmente en numerosos seminarios, al igual que en la Reunión 
Regional de Alianza del Pastizal y en la Reunión de Socios de las Américas. 
 
Relaciones con el sector público 
Se mantiene estrecho y activo vínculo con la Administración de Parques Nacionales en relación a los 
proyectos en curso, como los de creación de parques nacionales en las provincias de Córdoba, San 
Juan, Entre Ríos y Santa Fe. También, con el Ministerio de Defensa para tratar temas referidos a las 
áreas de Reserva Natural de la Defensa. Se participa en reuniones con autoridades y funcionarios 
provinciales y municipales de las provincias mencionadas, en diferentes instancias y eventos en el 
avance y consolidación de los proyectos de creación de parques nacionales. Se presenció la sesión de 
la Legislatura de la provincia de Córdoba en la que se sancionó el proyecto de ley de cesión de 
jurisdicción al Estado Nacional de los territorios para el Parque y Reserva Nacional Ansenuza, así como 
también se asistió a la Honorable Cámara de Senadores para el tratamiento de tal ley y sanción de la 
creación del PN Ansenuza. En este contexto, previo al dictamen, se realizó exposición sobre el proyecto 
del parque en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de 
Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación. Asimismo, se mantuvieron reuniones con senadores, 
diputados nacionales y provinciales, y funcionarios municipales por diversos temas, como con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en relación a la campaña 
Conservar 30x30. 

Relaciones con organizaciones de la sociedad civil 
Aves Argentinas continuó trabajando junto a otras organizaciones para aunar esfuerzos en líneas de 
acción común. Se abordaron temas como los incendios ocurridos en el país, el tratamiento de 
propuestas para una ley de Humedales, PN Ansenuza, las Reservas Urbanas, el desarrollo del Plan 
Nacional para la Conservación de las Aves Playeras y Campaña ConservAR 30x30, entre otros.  
Algunas de las ONG con las que compartimos estos tópicos fueron: Fundación Vida Silvestre Argentina, 
Manomet, Fundación Humedales, RHRAP (Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras) Natura 
International, FARN, Fundación Flora y Fauna, Banco de Bosques, Proyungas, Greenpeace, Fundación 
Azara, Ambiente Sur, Rewilding, Afona, Fundación Temaiken y WCS. 
 



 

Relaciones con el sector privado y donantes 
Mantenemos una consolidada y estrecha relación con Wyss Foundation orientada al financiamiento de 
fondos y trabajo conjunto para proyectos de creación de áreas protegidas, principalmente los proyectos 
de creación del PN Ansenuza, y el desarrollo de otros como Manantiales, Selva de Montiel y 
Jaaukanigás. Asimismo, en el marco de la Wyss Campaign for Nature 30x30, cuyo objetivo es proteger 
el 30% del planeta para 2030, se elaboró propuesta para NatGeo en función de lograr que Argentina 
adhiera a dicha meta internacional y lideró la campaña Conservar 30x30 al frente de un colectivo de 
ONG. Se mantiene el acompañamiento de empresas como Toyota y Pan American Energy a nuestro 
trabajo de conservación apoyando especialmente al programa Patagonia. Se continúa explorando el 
mercado de servicios ecosistémicos y la financiación de la gestión forestal sostenible en busca de 
oportunidades de apoyo para proyectos de conservación y restauración de bosques nativos y 
biodiversidad. Se mantienen acciones con empresas como Green Bond Meter, de criptomonedas 
diseñadas para financiar la protección de capital natural y vínculo con el influencer y empresario Uki 
Deane, en relación al proyecto PlantArg, cuyo objetivo es recaudar fondos para plantar y restaurar 
bosques nativos en el país. También se fortalecen vínculos con colaboradores particulares que apoyan 
el trabajo de nuestra organización y se analizan, entre otras acciones, las posibilidades de compra de 
tierras para su conservación. 

Gestiones para la creación de Parques Nacionales 
En el transcurso de este período, se suscitan los hechos que culminaron el 30 de junio con la aprobación 
de la ley de creación del Parque Nacional Ansenuza, el número 41 en nuestro sistema de parques 
nacionales, representando un valioso logro para la conservación y un hito para nuestra institución, la 
cual impulsó este complejo proceso desde su inicio formal en 2017. Este proyecto fue posible gracias 
al trabajo mancomunado, participación y búsqueda de consensos junto a todos los actores 
involucrados: Provincia de Córdoba, Administración de Parques Nacionales, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Nación, autoridades municipales, ONG, vecinos, y al apoyo de la Wyss 
Foundation a través de la alianza con Aves Argentinas para aportar fondos para la creación del parque 
y su infraestructura. Esta nueva área protegida, de 661.416 ha, incluye la Laguna de Mar Chiquita, 
conocida como Mar de Ansenuza por ser el mayor lago salado de Sudamérica y el quinto a nivel 
mundial, y a los Bañados del Río Dulce, conformando un humedal de gran relevancia para la 
conservación de la biodiversidad a nivel global. Integra la lista de Sitios Ramsar, la Red Hemisférica de 
Reservas de Aves Playeras, la Red de Lagos Vivientes y es Área Importante para la Conservación de 
las Aves (AICA). 
Cabe mencionar que se asistió al 4to aniversario del PN Traslasierra, también en la Provincia de 
Córdoba y en cuyo proceso de creación, la institución tuvo mucho que ver. Éste conserva parte 
importante de la extensión boscosa del Gran Chaco Americano y alberga una inmensa biodiversidad y 
patrimonio cultural. 
Se continúa trabajando en el proyecto de creación del PN Cruce de los Andes en la provincia de San 
Juan y se avanza en gestiones con Administración de Parques Nacionales y Ministerio de Defensa, 
quien tiene la posesión de estas tierras. Manantiales cuenta con casi 400.000 ha de importante valor 
ambiental por ser hogar de glaciares y picos de más de 6.000 msnm, y de flora y fauna amenazada, y 
cultural, por haber sido paso del Gral. San Martín y su ejército libertador en 1817. 
Se avanza en el proyecto de creación del PN Selva de Montiel en la Provincia de Entre Ríos. Se 
participa en el evento por la firma del acta de compromiso para comenzar a trabajar en la creación del 
Parque Nacional Selva de Montiel entre autoridades nacionales y provinciales en el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, como así también en la Mesa de Coordinación del 
Proyecto en el municipio de Federación en Entre Ríos. 
Se recibió la visita de los más altos ejecutivos de Wyss Foundation, con el objeto de obtener el apoyo 
para los proyectos de creación de los PN Selva de Montiel, en Entre Ríos, PN Jaaukanigás en Santa 
Fé y ampliación de PN Ansenuza. Se realizaron presentaciones y viajes recorriendo las áreas en 
cuestión, participando de reuniones junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales con 
resultados muy favorables a efectos de lograr la preaprobación para el apoyo de los proyectos 
presentados, consolidar aún más la relación con el donante y posicionar a la institución en estos 
procesos. 
 
 



 

Gestiones internas y para diferentes programas 
Se mantienen reuniones por equipos e interdepartamentales con el propósito de fortalecer la 
comunicación interna y la articulación entre las áreas. Se realizó encuentro de team building en la 
flamante reserva institucional, El Puente Verde en Península Comandante Andresito, Misiones, 
reuniendo distintos equipos de trabajo y puntos del país. También se llevan adelante las reuniones 
mensuales de Comité Ejecutivo y de Comisión Directiva para mantener una fluida comunicación y 
adecuado tratamiento de los temas de decisión institucional. Se realizan informes mensuales de las 
actividades de cada área. Se da permanente apoyo y seguimiento a las distintas áreas y proyectos, 
participando de la toma de decisiones y promoviendo e impulsando su desarrollo, viajando asimismo al 
NEA, Cuyo, Centro y Patagonia donde muchos de éstos tienen lugar. Se crea proyecto de Fundraising 
en pos de planificar acciones para el levantamiento de fondos internacionales. Se mantiene injerencia 
en temas de comunicación institucional, fortalecimiento interno, asuntos legales, presupuestarios y 
financieros de la organización. 

Presencia en medios de comunicación 
En el transcurso de este período la Dirección Ejecutiva mantuvo exposición y presencia en medios de 
comunicación televisivos, radiales y gráficos, tanto nacionales como locales, y redes sociales. Se 
destacan las apariciones referidas a la aprobación de la ley de creación del PN Ansenuza, en la 
Provincia de Córdoba y a la Campaña ConservAR 30 x 30. También se abordaron temas en relación al 
cambio climático, leyes ambientales, conservación de especies, incendios en el país, y columnas de 
opinión. 
 
CONSERVACIÓN 
 
PROGRAMA NEA 
 
Bosque Atlántico y Gran Chaco 
Sitios  

● Finalizamos y distribuimos Propuestas KBA (Áreas Clave para la Biodiversidad por sus siglas 
en inglés) de Misiones. Libro, afiche y web. 

● Concretamos la compra definitiva de la Reserva El Puente Verde, incorporamos personal 
técnico y de mantenimiento e iniciamos el plan de gestión.  

● Recibimos una propuesta firme de donación de una nueva reserva natural para manejar en 
conjunto con la Asociación CeIBA. 

● Impulsamos una segunda línea de base de aves de Forestal Belga y concluimos relevamientos 
de biodiversidad en Campo San Juan y Caá Yarí. 

● Impulsamos acciones para fortalecer áreas naturales como el PNM Monte Seguín (Puerto 
Rico); PNM Gruta India (Municipio de Garuhapé); PNM en Santa Ana. También en Profundidad 
y Posadas para impulsar sistemas municipales de áreas protegidas.  
 

Restauración y Desarrollo Sostenible 
● Dimos seguimiento a sitios pilotos y evaluamos el impacto de los períodos de sequía.  
● Firmamos un acuerdo de restauración para el sitio piloto Reserva Los Guardianes Serenos - 

Puerto Esperanza. 
● Iniciamos la restauración de 30 hectáreas en San Antonio junto a Banco de Bosques.   
● Continuamos con el Plan de Restauración del sitio piloto El Puente Verde.    
● Adquirimos unos 3.100 plantines de especies nativas para sitios piloto de restauración.  
● Participamos en la constitución del Capítulo Argentino de la Red Trinacional de la restauración 

del Bosque Atlántico. 
● Impulsamos varias actividades de difusión sobre restauración en jornadas en San Antonio, 

Santa Ana y Reserva El Puente Verde. 
● Yerba CAA se potenció: presentaciones a productores orgánicos y exploración de alianzas 

estratégicas con cooperativas y empresas; relevamientos de biodiversidad en chacras 
asociadas; protocolos de fijación de precios para las plantaciones CAA.  

● Se relevaron aves en 6 propiedades vinculadas al sello de acreditación CAA. 



 

● Acuerdo de una marca establecida en el mercado para usar la imagen CAA.  
● Participamos del armado de un taller sobre Plan de manejo de fuego. 

 
Especies 

● El proyecto Especies se fortaleció priorizando Yacutinga, Loro Vinoso y Maracaná Afeitado e 
incorporando a la médica veterinaria Indiana Zárate. 

● Proyecto Yacutinga: en alianza con IBS y CECOAL (CONICET) presentamos un llamado a 
beca doctoral orientado a conocer vacíos de información sobre ecología y conservación de la 
especie. Se realizaron campañas de relevamiento sobre las cuencas de los cursos de agua: 
Iguazú, Uruguaí, Uruzú y Toro. La información colectada, sumada a encuestas y entrevistas, 
está siendo utilizada para actualizar su distribución. Se relevó la presencia de ejemplares en 
colecciones de zoológicos, centros de rescate y criaderos del país. Se diseñó la campaña “La 
yacutinga me tinga”, para mitigar su caza. 

● Proyecto Loro Vinoso: organizamos un nuevo conteo nacional de la especie. Arrojó un 
resultado mínimo de 155 ejemplares para la población argentina; y se diseñó un proyecto para 
aumentar el reclutamiento de pichones a través de 20 cajas nido.  

● Proyecto Maracaná Afeitado: Corrientes Loro Park comenzó a criar ejemplares que serán 
trasladados a la Reserva El Puente Verde en el 2023. Los mismos, luego de un periodo de 
entrenamiento, serán liberados con protocolo de monitoreo. 

 
Comunidad 

● Concluimos un mural en la fachada de la Sala de Usos Múltiples de la municipalidad de Santa 
Ana, pintada por tres artistas de la ciudad de Oberá, Misiones. 

● Organizamos muestras fotográficas en los municipios de Posadas, Garupá, Santa Ana, 
Profundidad y Cerro Corá. 

● Impulsamos actividades de educación ambiental en conjunto con el Club de Observadores de 
Aves Tangará de Posadas. 

● Coordinamos el Big Day en el PF Campo San Juan y otras salidas de observación de aves. 
Participamos del Triathlon de la Ciudad de Posadas Copa Aves Argentinas. 

● Participamos en la organización del Primer Festival de Aves del Sur de Misiones con charlas y 
salidas de campo al PF Campo San Juan y la Reserva Privada Don Rodolfo.  

● Continuamos con la EAN virtual en la sede Posadas. Se cursaron 7 materias con 2 talleres 
presenciales en el Parque del Conocimiento de Posadas y el PF Campo San Juan.  

 
Ecoturismo 

● Participamos en las Jornadas sobre turismo activo organizadas por el Ministerio de Turismo de 
la Nación y de la Provincia de Misiones en Santa Ana. 

● Coordinamos un Taller sobre Biodiversidad y Turismo en la EFA de San Vicente. 
● Participamos en las Jornadas Provinciales de Planificación Estratégica para Municipios.  
● Presentamos el Corredor de Conservación y Desarrollo “Península de Andresito” en un taller 

en la Reserva El Puente Verde. 
● Organizamos un taller de iniciación de observación en la Reserva El Puente Verde. 
● Integramos el equipo técnico del Ministerio de Turismo de la Provincia por el Plan de Puesta 

en valor para el turismo del Parque Provincial Urugua-í. 
● Participamos del Taller participativo del Plan Estratégico de Turismo Sostenible de la zona norte 

de Misiones en Puerto Iguazú. 
● Ruta de las Aves del Iguazú: organizamos reuniones con intendentes municipales de 

Comandante Andresito, Wanda y San Antonio para conformar el consorcio.  
● Participamos de la Feria Internacional de Turismo en CABA. 

 
Gran Chaco 

● Publicamos y lanzamos las versiones impresa y digital de los libros y Póster ¨Propuesta de 
Áreas Claves para la Biodiversidad de la provincia de Corrientes”. 

● Participamos activamente de la Campaña Tordo Amarillo 2021-2022 junto a investigadores y 
voluntarios, tanto en Corrientes como en Entre Ríos. 



 

● Colaboramos con el equipo organizador del Triatlón de Santo Tomé “Tordo Amarillo“. 
 
Tuvimos alta repercusión en medios y redes sociales, lanzando nuestra dirección propia de Instagram. 
El conjunto implicó el trabajo con instituciones públicas y privadas. Hoy tenemos vigentes 22 acuerdos. 

 
PROGRAMA PATAGONIA 
 
Proyecto Macá Tobiano 
¡Buenas noticias! Después de cuatro años sin reproducción, logramos que cuatro pichones inicien 
efectivamente la migración de otoño. Si bien es un número pequeño, es un gran paso para lograr 
nuevamente un reclutamiento efectivo alto. La población de Macá Tobiano continua estable y logramos 
mantener depredación cero gracias a nuestros programas de control de especies invasoras:  

● Visón Americano: durante la temporada se continuó el trampeo de ríos de acceso a la Meseta 
del Lago Buenos Aires, para evitar la llegada de esta especie a las lagunas reproductivas. Se 
inició trampeo en un nuevo sector del Parque Nacional Patagonia, que quedó a cargo del 
personal del parque. En total en el área se manejaron 118 trampas. El programa de control 
continuó en otros parques nacionales: PN Los Glaciares (+100 trampas) para protección de 
pato de los torrentes y PN Lanín (10 trampas) para recuperación de un área reproductiva de 
aves acuáticas. Se trabajó en iniciar un nuevo plan de control en el Parque Nacional Lago Puelo 
(que se estima tener en funcionamiento 80 trampas). Se capturaron 30 visones en zona norte 
de Santa Cruz gracias a los esfuerzos combinados de perros de búsqueda y trampas, 18 en el 
PN Los Glaciares - Reserva Provincial Lago del Desierto y 2 visones en el PN Lanín.   

● Gaviota Cocinera: se continuó trabajando en el control poblacional de esta especie en la colonia 
“El Gaviotero” en la meseta del Lago Buenos Aires, para reducir el éxito reproductivo de la 
colonia que se encuentra cercana a las lagunas reproductivas de los macaes.  

● Restauración de lagunas (Salmónidos): En la laguna El Islote instalamos rejas para evitar el 
desove y reproducción de las truchas. Junto al equipo de limnólogos monitoreamos el estado 
de la laguna. 

● Instalamos plataformas artificiales en cinco lagunas: en todas se incentivó el comportamiento 
reproductivo para la formación de colonias y dos de estas colonias lograron completar el ciclo 
de incubación hasta la eclosión de los huevos. 

● Monitoreamos más de 350 lagunas en el área de reproducción (enero/marzo) y de junio a 
agosto continuamos los conteos en los estuarios sobre la costa atlántica de Santa Cruz. 

● Trasladamos 12 huevos a nuestro Centro de Recría y ocho eclosionaron, un pichón alcanzó 
los 24 días de vida casi quintuplicando los resultados de años anteriores. 
 

Voluntariado 
● Participaron un total de 14 personas entre los meses de noviembre y mayo en las actividades 

coordinadas desde la Estación Biológica Juan Mazar Barnett. Además, participaron otras 27 
personas de las actividades realizadas en El Chaltén y por primera vez organizamos y 
recibimos a una voluntaria de AFONA para que participe del proyecto. 
 

Curso Integral en Conservación 
● ¡Lanzamos el Curso Integral en Conservación! Hicimos la primera edición de este curso que 

tiene como objetivo fortalecer a jóvenes profesionales que desean desempeñarse como líderes 
de proyectos de conservación en la región latinoamericana. Participaron un total de 12 
alumnos, entre ellos 10 argentinos, una joven de Perú y otra de Paraguay. 

 
Ciencia 

● 14 líneas de investigación activas: 
- Recría Macá Tobiano 
- Migración de Macá Tobiano 
- Genética de Macá Tobiano 
- Caracterización limnológica de las lagunas de las mesetas de altura 
- Parámetros demográficos de las poblaciones de visón americano bajo manejo 
- Estructura genética de las poblaciones de visón Americano 



 

- Restauración de poblaciones de huillín en Patagonia Norte 
- Impacto de plantaciones de pino en las poblaciones de piche patagónico 
- Comunidades de grandes herbívoros en la meseta del Lago Buenos Aires 
- Ecología trófica y biología del chorlito ceniciento 
- Estudio integral para la determinación del estado de conservación del Chinchillón 

anaranjado 
- Efecto de las amenazas sobre las poblaciones del Pato de Torrentes 
- ADN ambiental aplicado a la detección de especies amenazadas en Patagonia 
- Percepción social de las especies invasoras que impactan sobre la biodiversidad y 

actividades económicas 
 

● Trabajos de investigación publicados este año 
- 6 trabajos científicos producto de investigaciones del PP y tres más enviados  
- 2 trabajos científicos como colaboraciones del PP con investigadores de instituciones 

extranjeras 
- Una tesina de grado defendida en el marco del trabajo con huillines 
 

● Presencia en 2 Congresos Nacionales y uno internacional 
- I Simposio de Carnívoros neotropicales (Chile): 1 presentación 
- IAL IPA (Congreso internacional): 1 presentación 
 

Plan de Restauración Río de las Vueltas 
● Durante los censos anuales de Pato de los Torrentes registramos un aumento en los individuos 

observados en los diferentes ríos y arroyos de la cuenca. Esto es de gran importancia ya que 
esta especie es indicadora del impacto en términos de restauración del ambiente que está 
teniendo el trampeo del visón americano en el área. 

 
Perros de Búsqueda en Conservación 

● Estamos trabajando en fortalecer el uso de Perros Protectores de Ganado como herramienta 
para mitigar los conflictos humano/animal en la producción de ganado ovino. 

● Continuamos con el entrenamiento cotidiano de nuestros perros de búsqueda y los 
relevamientos que estos hacen a terreno para mapear los frentes de avance del visón 
americano. 
 

Financiamiento e infraestructura 
● ¡Ignacio Roesler “Kini” está nominado al Indianapolis Prize! Los resultados estarán disponibles 

en otoño de 2023. 
● Acordamos la cooperación con FreshWater Life para trabajar de manera conjunta en la 

restauración de las lagunas reproductivas del Macá Tobiano en la Meseta del Lago Strobel. 
● Construimos una nueva estación satélite en la laguna El Islote financiada por el propietario de 

la Estancia Cerro Bayo. Este refugio nos permitirá consolidar el trabajo de restauración en esta 
remota y vital laguna. 

● Mejoramos la infraestructura de la EB Juan Mazar Barnett: instalamos paneles solares para 
electricidad, paneles solares para agua caliente y un tanque australiano para asegurar el 
suministro de agua. 

● La Secretaría de Ciencia y Técnica otorgó financiamiento por 2 años para el proyecto de 
restauración de huillín en Patagonia norte.   

● Continuación de financiamiento NERC-LATAM (Univ. Aberdeen-CONICET) con el proyecto 
CONTAIN para estudiar el impacto socioeconómico de especies invasoras en 2 áreas de 
Patagonia: Comarca Andina y Noroeste de Santa Cruz. 

● ICFC financiará directamente al PP en el trabajo anual de manejo de las poblaciones.  
● Generamos los primeros pasos para tener una nueva estación biológica en la Estancia La 

Angostura, que nos brindará un marco perfecto para el manejo de las poblaciones de la 
gallineta chica. 
 
 



 

Comunicación y comunidad 
● Inauguramos la cuenta de Twitter 
● Estuvimos presentes en más de 70 notas de diario. Una de las más lindas fue 

https://www.infobae.com/docs/2022/05/27/historias-de-nuestra-gente-es-uno-de-los-
argentinos-que-mas-aves-avisto-y-dedica-su-vida-a-conservar-una-especie-autoctona/ con un 
hermoso video sobre el trabajo del Programa Patagonia. 

● Dictamos más de 15 charlas presenciales: Ferias del Libro y de Ciencia en Santa Cruz, charlas 
en Glaciarium de El Calafate y campamentos educativos en Puerto Deseado para niños de 
Santa Cruz. 

 
PROGRAMA MARINO 
 
Albatros Task Force 

● Contribución en los procesos de certificación de anchoíta bonaerense y merluza de cola del 
Marine Stewardship Council: análisis de información, elaboración de informes, reuniones con 
gerentes, capitanes y tripulantes, elaboración de material de difusión e instalación de cámaras 
a bordo para el seguimiento remoto del uso de medidas de mitigación en los buques del grupo 
cliente. 

● Participación en los Planes de Acción Nacional y Regional para reducir la captura incidental de 
aves marinas en las pesquerías del Mar Argentino y del Área del tratado del Río de la Plata y 
su frente marítimo respectivamente. 

● Participación en la X Reunión del grupo de trabajo sobre captura incidental del Acuerdo para 
la Conservación de Albatros y Petreles, de la VII World Seabird Twitter Conference. 

● Realizamos 24 visitas al puerto de Mar del Plata en las que se mantuvo contacto con las 
tripulaciones de 11 buques arrastreros congeladores: Api VII, Beagle I, Coalsa Segundo, Don 
Pedro, Ponte de Rande, Ventarrón 1º, Navegantes, Géminis, Echizen Maru, San Arawa II y Tai 
An. 

● Se desarrollaron y entregaron 12 planes completos de mitigación para los buques congeladores 
merluceros. 

● Se instalaron cámaras para el monitoreo electrónico remoto del uso de las líneas 
espantapájaros en 14 viajes de pesca que dieron una tasa de cumplimiento del 94%. 

● Se entregaron 26 juegos completos de líneas espantapájaros y 30 pares de Tablas Tamini, el 
objeto de remolque que recomendamos para las líneas espantapájaros. 

● Entrega del premio "Amigos de las Aves Marinas 2020/2021" al capitán del buque Coalsa 
Segundo de la empresa Baldino S.A. 

● Dictamos 115 talleres educativos “Guardianes de las aves marinas” en 22 escuelas de la ciudad 
de Mar del Plata con una participación de 2656 niños y niñas. Participaron de la propuesta 86 
docentes. 

● En la Escuela Superior Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena” se dictó un taller 
en el marco de la capacitación “Identificación de aves marinas y medidas de mitigación para la 
captura incidental en flotas pesqueras de altura en el Mar Argentino”. Participaron 38 
estudiantes de 2° año de la carrera de “Piloto y Capitán de Pesca”.  

● Festejamos el Día Mundial de los Albatros el 19 de junio con la organización y realización del 
2° Concurso de dibujo y pintura "Guardianes de las aves marinas” en colaboración con la 
Escuela Superior Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedrabuena” y la Escuela de Artes 
Visuales “Martín A. Malharro”. En esta edición participaron 190 personas entre los 4 y 79 años. 
Una recopilación de todas las obras presentadas se encuentra en el sitio web de Aves 
Argentinas. 

● Completamos 51 días a bordo del buque Centurión del Atlántico de la empresa Estremar S.A. 
para monitorear el uso de LEP en cables de arrastre y sonda. Se utilizaron LEP en el 82% de 
los 140 lances efectuados. La tasa de impactos registrada con medidas de mitigación fue de 
0,016 impactos/hora en cables de arrastre y 3,68 impactos/hora en cable de sonda.  

● Publicación del artículo Salvin’s Albatross Thalassarche salvini interacting with freezer trawlers 
in waters of the Patagonian Shelf" en la revista Marine Ornithology. 

● Edición y publicación (digital e impreso) del documento informativo para personal embarcado 
referido a las medidas de mitigación para buques arrastreros congeladores.  

https://www.infobae.com/docs/2022/05/27/historias-de-nuestra-gente-es-uno-de-los-argentinos-que-mas-aves-avisto-y-dedica-su-vida-a-conservar-una-especie-autoctona/
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Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de influencia 

● Participación y apoyo técnico en la elaboración en conjunto del proyecto reforzando la 
resiliencia de las áreas marinas protegidas de Argentina en el marco de la cooperación de la 
Unión Europea. Lideramos uno de los cuatro componentes que es referido a reducción de la 
mortalidad incidental de peces cartilaginosos, aves y mamíferos amenazados en pesquerías 
cercanas a las áreas protegidas costeras y marinas seleccionadas de la Patagonia. Además, 
nuestra institución realizará la administración general y técnica del proyecto durante 3 años. 

● Participación en el proyecto Patagonia´s Marine Protected Areas: Improving Coverage of the 
Full Range of Marine Biodiversity financiado por el consorcio Ocean5: análisis de 
documentación, elaboración de informes, organización de talleres, reuniones con la Dirección 
de Áreas Marinas Protegidas de APN y talleres con diversos miembros del sector pesquero 
industrial. 

 
Equipo Costero de Observadores de Fauna y Ambientes Marinos 

● Coordinación de cinco nodos con más de 50 voluntarios que registraron 1145 carcasas de 37 
especies distintas de tortugas, aves y mamíferos marinos. 

● Nos sumamos al mapeo de Iniciativas de ciencia ciudadana a nivel nacional. Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y PNUD Argentina. 

● Desarrollo de 3 talleres nodales presenciales para voluntarios en las localidades de Claromecó, 
Necochea y Quequén, con la asistencia de 30 personas. Entrega de materiales a los 
coordinadores de nodo. 

● Realizamos el curso virtual Educación Ambiental Integral. El mismo estuvo dirigido a voluntarios 
ECOFAM con la asistencia de 12 personas. 
 

Censo Neotropical de aves acuáticas 
● Coordinación y realización del conteo de verano (febrero) e invierno (julio) de 2022. Se 

recibieron a la fecha planillas de 161 y 118 sitios respectivamente.  
 

Links de interés 
● https://www.avesargentinas.org.ar/noticia/2%C2%B0-concurso-de-dibujo-y-pintura-

guardianes-de-las-aves-marinas 
● http://www.marineornithology.org/content/get.cgi?rn=1465 
● https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/ciencia-ciudadana/ecofam-equipo-costero-de-

observadores-de-fauna-y-ambiente 
● https://kbadeargentina.org/ 

 
IBAs/KBAs Y PROYECTOS RELACIONADOS 
 

● Revisión y corrección de los límites de 2 IBAs confirmadas.  
● Confirmación por parte de Birdlife International de 20 sitios IBA costeros marinos y pelágicos, 

incluyendo varios sitios nuevos y otros productos de la unión de áreas terrestres confirmados 
previamente y el sector marino adyacente. 

● Trabajo junto al Secretariado de BirdLife en la actualización de datos y delimitación de 5 sitios 
IBA costeros marinos y pelágicos propuestos.  

● Propuesta y revisión de los contenidos de la web de sitios KBA de Argentina.  
 
ALIANZA DEL PASTIZAL (AdP) y PROGRAMA CARNE DE PASTIZAL (PCP) 
 
Recursos humanos 

● Durante el período informado, el trabajo de Aves Argentinas vinculado con los pastizales tomó 
forma a través del Programa Pastizales, que coordina Pablo Grilli, y que incluye todas las tareas 
que se realizan en el marco de la Alianza del Pastizal (AdP), y otras líneas de trabajo, como el 
Proyecto de Conservación Loica Pampeana, el desarrollo de la Certificación Agrícola con 
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Lagunas Pampeanas y la gestión en territorio en conjunto con la creación de Áreas Naturales 
Protegidas. 

● Se concretó la transición ordenada de la coordinación de la AdP de Gabriela Gabarain a 
Federico Schafer, definiendo claramente su plan de trabajo. También se incrementó la cantidad 
de auditores, alcanzando un total de 15 técnicos especializados, distribuidos principalmente en 
las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. 

● Se terminó de definir el rol de Delfina Ackermann como asistente administrativa de la AdP, lo 
que agiliza notablemente la ejecución de las auditorías, cobros y comunicación con 
productores. 

● Se terminó de definir el Nodo Litoral de la AdP, con la coordinación de Sebastián Müller, que 
tendrá a cargo la implementación de la iniciativa en el centro-norte de Entre Ríos y en 
Corrientes, en permanente articulación con los responsables del Programa Tierras, para la 
correcta articulación del futuro PN Selva de Montiel y su Reserva Nacional, y la AdP. 

 
Carne del Pastizal 

● Los ingresos por el PCP a través de Carrefour para este período fueron de $1.924.595. En 
adelante, la venta de carne (tanto para el mercado interno como para la exportación) se llevará 
a cabo a través de Cycle Beef, empresa con la que Aves Argentinas ha firmado un convenio 
específico. La venta de animales en pie, a través de la modalidad de remates, se hará a través 
del vínculo con Ganadera Salliqueló. 
 

Ingresos y Auditorías 
● Se sumaron 21 nuevos establecimientos a la AdP, restableciendo el vínculo con 38 antiguos 

miembros; además se dieron de baja 26 campos. La AdP cuenta en Argentina con 380.000 ha 
y 145 miembros. 

 
Relaciones y vínculos 

● Después de una serie de inconvenientes de comunicación y de coordinación, se terminó la 
relación contractual con Carrefour y el Programa Carne de Pastizal (PCP) pasó enteramente a 
cubrir la demanda que generó Cycle Beef. 

● Luego de varios inconvenientes en la comunicación y la ejecución de tareas, se concretó la 
desvinculación con PROGIS. 

● Se logró entablar una relación de trabajo con Boomitra, una compañía internacional que se 
especializa en la monetización de la captura de Carbono a través de prácticas productivas. 
Boomitra mostró un gran interés por el trabajo de la AdP en toda la región, pero especialmente 
se avanzó con Argentina. Se avanzó en la medición satelital de la captación de Carbono con 
esta compañía, mostrando resultados muy alentadores. Además de Boomitra, otras dos 
consultoras mostraron interés por el potencial que tiene la AdP como plataforma para monetizar 
la captura de Carbono. 

● Se mantuvieron 6 reuniones con los compañeros de la Fundación Vida Silvestre Argentina 
(FVSA) para avanzar en el proyecto de Ganadería Sustentable para la Cuenca del Río Salado, 
en Buenos Aires. Este proyecto fue elaborado y conducido por la FVSA, que se apoyó en la 
trayectoria y experiencia de la AdP en la región. 

● Se formalizó un vínculo de trabajo con Estancias y Cabaña Las Lilas SA, para trabajar por la 
conservación de la Loica Pampeana en la Ea. La Josefina, en el sudoeste de Buenos Aires. 
Para ello, se definió a Candelaria Neyra como coordinadora de dicho proyecto, y se firmó un 
convenio de colaboración con la empresa, para llevar a cabo una clausura permanente de 30 
ha de pastizal natural en la zona donde la especie nidifica, y la implementación de técnicas de 
defensas de nido. Se logró hallar y seguir un total de 15 nidos, poniendo a punto la técnica más 
efectiva hasta el momento para la protección de los nidos de esta especie tan amenazada. 
Para ello, se logró acceder al financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones, ofrecido 
por BLI, y posibilitó el trabajo en el campo y cubrir el costo de los materiales. Paralelamente, 
se logró el compromiso para el préstamo de una Toyota Hilux por parte de Bhassa SA, 
concesionario oficial Toyota, que estará disponible para la temporada 2022-2023. Se retomaron 
los censos poblacionales que se habían interrumpido en 2012. Se dio a conocer el trabajo 



 

realizado en la Feria Rural de Palermo. Se aplicó al financiamiento de Mohamed Bin Zayed 
Foundation y Patagonia Foundation. 

● Se reactivó la Mesa Directiva Nacional y la comunicación con los productores, para 
mantenerlos informados e interesados, pero también para recibir sugerencias e inquietudes. 

● Se firmó el primer convenio de colaboración con la Sociedad Rural Argentina (SRA), con el 
objetivo de trabajar en la definición e implementación de formas de producción ambientalmente 
responsable, con foco en la ganadería sobre pastizales naturales. En este marco, se avanzó 
sobre el proyecto de aprovechar la plataforma de capacitación de la SRA, ISEA, para realizar 
diferentes capacitaciones específicas. Gracias a este convenio, otra vez se hizo presente Aves 
Argentinas en la Feria Rural de Palermo con un stand institucional, y se dio a conocer el trabajo 
de la AdP en una serie de charlas específicas. 

● Se abrió un nuevo espacio de trabajo académico con la vinculación de becarios, tesistas, 
tesinistas y pasantes dedicados a la investigación de diferentes aspectos de los pastizales 
naturales y su conservación, con la colaboración de investigadores de la UBA, UNLP, UNICEN 
y CECOAL. 

Varios 
● En términos institucionales, se llevó a cabo en Corrientes la primera reunión para definir la 

estrategia para los pastizales de Aves Argentinas, en la que participaron referentes en 
conservación de aves de pastizal y en gestión del territorio que forman parte del staff o están 
en contacto estrecho con la institución. También se fortaleció el vínculo con BirdLife 
International (BLI), entendiendo su rol de coordinación regional para la AdP y las posibilidades 
de apoyo puede generar para proyectos específicos de conservación. Gracias a esta nueva 
forma de trabajo con BLI, se pudieron coordinar tareas de investigación y difusión con colegas 
de los demás países donde la AdP opera (Uruguay, Paraguay y Brasil). Se editaron materiales 
nuevos para productores y se actualizaron otros que habían perdido vigencia. Se terminó de 
definir un Plan de Negocios para la AdP a nivel regional. 

● Se realizó el monitoreo de aves en campos de la AdP en Corrientes, justamente en el mes de 
febrero, mientras ocurrían los incendios que devastaron el 80% del territorio provincial, 
pudiendo aportar elementos para definir la gravedad de la situación de las aves amenazadas 
(y de toda la biodiversidad) de los pastizales. 

● Se contribuyó a la redacción de un capítulo en el Informe Anual sobre Ganadería Sustentable 
del IPCVA, solicitado a CONICET. 

● Se avanzó sobre el proyecto de Certificación Agrícola con Lagunas Pampeanas en el sur de 
Santa Fe y Córdoba, para contribuir a sumar valor a los productos provenientes de campos 
donde se conservan las lagunas y cuerpos de agua, que terminan siendo el único refugio de 
las aves acuáticas de la región, y en especial, de las aves migratorias de larga distancia. Para 
ello, se entabló un vínculo con el Sr. José Amuchástegui, productor orgánico de la región, con 
el que se realizó un primer viaje de prospección para comenzar a relevar lagunas y campos. 

● Se analizaron y seleccionaron diferentes proyectos de conservación postulados para recibir 
financiamiento a través del Programa de Pequeñas Donaciones de BLI. 

● Se mantuvieron reuniones con organismos y actores claves, como Ovis 21, Ruuts, Wetlands 
International, PRV Argentina, los responsables de la Mesa Abierta para el Cambio Climático, 
The Nature Conservancy, INTA, Asociación Argentina de Caminos Rurales Sustentables 
(AACRuS), Club de Chacras Benquerencia, Mesa Argentina de la Carne Sustentable (MACS), 
Comisión de Finanzas Sustentables del Banco Provincia, Grupo Fénix, Sociedad Rural de Entre 
Ríos, Senadora Nacional Gladys González y Dirección de Fauna de la Nación. 

● Se dio a conocer el alcance del trabajo de Aves Argentinas, el Programa Pastizales y la AdP 
en Infobae, la nueva edición del libro sobre el Parque Costero del Sur, la TV Pública, el libro 
Atlas of Hope, Universidad de Washington, Bolsa de Cereales de Córdoba, FM Lanín, Feria 
Alimentaria de Barcelona (España), Proyecto ARG 21/G28 &quot, Agrolink y Bichos de Campo.  

 
Comunicación 

● Se apuntaló de manera firme el componente comunicacional de la AdP, con la definición de 
Stephanie Estergaard Zaldúa como responsable de las redes sociales, lo que generó un 
incremento notable en el número de seguidores (de 400 a más de 3000) y la cantidad y 
posibilidad de intercambios con los mismos. A partir del ciclo que aquí se informa, la 



 

comunicación de la AdP se realiza de manera íntegramente coordinada con los demás países 
y con BLI.  

 
PROYECTO TORDO AMARILLO 

Gestión 
● Se estableció vínculo con la empresa Bosques del Plata S.A., con la cual se llevó adelante 

reuniones virtuales y se les elaboró una propuesta de trabajo. 
● Se estableció contacto con personal de Fundación Temaikén perteneciente a la Reserva 

“Urutaú” (Yacyretá, Mnes), ya que por primera vez en más de 15 años hubo actividad 
reproductiva de tordo amarillo en la zona. Se trabajó en conjunto con los guardaparques de la 
reserva para el seguimiento y toma de muestra del nido. 

  
Financiamiento 

● Tras la gestión con Bosques del Plata se logró financiar el alquiler de un vehículo para la 
campaña Guardianes de Colonia 2021. 

● Se ganó el fondo de la empresa Patagonia presentado en 2020, el cual se ejecutó durante la 
campaña 2021. 

 
Guardianes de colonia 2021 

● Durante la campaña 2021 se relevaron 13 colonias reproductivas: siete fueron protegidas, 
cuatro monitoreadas y dos de ellas solamente identificadas. 

● La campaña duró 62 días en la provincia de Corrientes y 51 días en Entre Ríos, cubriendo un 
total de 18.058 km entre ambas provincias. 

● Se encontraron un total de 155 nidos, de los cuales 27 se protegieron, 116 fueron controlados 
(sin protección) y 12 no fueron monitoreados debido a su inaccesibilidad. 

● El uso de las protecciones en los nidos aumentó a más del triple el éxito reproductivo: el éxito 
de nidificación fue del 13,22% en nidos no protegidos, mientras que en los nidos protegidos el 
éxito fue del 59,26%. 

● Se anillaron 127 individuos (103 pichones y 24 adultos), y se lograron reavistar 26 individuos 
marcados en temporadas anteriores.  

● No se registraron actividad de tramperos en las colonias monitoreadas.  
 

Reportes, eventos y difusión 
● Confección del informe para Bosques del Plata S.A, con contenido sobre la campaña 

Guardianes 2021 y de los relevamientos realizados en los predios de la empresa: “San Javier” 
y “Aguapey”. 

● Confección de informe anual de la campaña 2021. 
● Participación en entrevista realizada por Mongabay “Guardianes voluntarios salvan al tordo 

amarillo en los pastizales argentinos”, y por el diario “El Litoral” “Guardianes buscan voluntarios 
que ayuden a salvar al tordo amarillo”. 

● Publicación del proyecto en la revista de divulgación interactiva “El Piojito Silbón”. 
● Charlas de difusión en las radios “Radio Municipal Alvear” y “Mega 98.1”. 
● Charlas online en redes sobre el proyecto presentadas por los guardianes de colonia y por el 

COA Güira Pirá. 
 
PROYECTO CARDENAL AMARILLO 

● Realizamos 3 nuevas reinserciones de cardenales amarillos en Buenos Aires y Río Negro. (48 
cardenales amarillos) En esta oportunidad, sumamos cardenales amarillos nacidos en 
cautiverio. 

● Creamos una nueva alianza de trabajo para esta provincia. 
● Jornadas de Conservación de fauna silvestre organizadas por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación con el objetivo trabajar experiencias en conservación ex situ 
de fauna silvestre y su articulación con la conservación in situ. Participamos como disertantes 
presentando el Proyecto Cardenal Amarillo. 



 

● Programa ECHO: tráfico de aves de jaula. Participamos invitados por la Fundación Temaiken. 
Fueron 3 sesiones de trabajo en las cuales intercambiamos experiencias buscando el 
establecimiento de estrategias de intervención, con el fin de mitigar los efectos del tráfico de 
aves en Latinoamérica con foco en el cardenal amarillo. 

● Comunicación y prensa: participamos en notas para las revistas Mongabay, Birdlife, Aves 
Argentinas. Publicaciones en redes sociales en cada reinserción y comunicados de prensa. 

● Trabajos de campo en La Pampa junto al COLBEC (Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología 
y Conservación) para identificar áreas de importancia para la conservación del cardenal 
amarillo. De este trabajo, luego se realizarán presentaciones en la RAO 2022, en las 13° 
Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales y Ambientales y se buscará una revista científica 
para su publicación. 

● Envío de resúmenes para la XIX RAO será en Puerto Madryn. 
 

ESTRATEGIA AVES PLAYERAS Y RUTAS MIGRATORIAS 
 

● Obtuvimos el financiamiento del Fish & Wildlife Service de Estados Unidos para el proyecto 
NMBCA “Implementando el Plan Nacional de Aves Playeras de Argentina”, a ser implementado 
desde fines del año 2022. El proyecto se realizará de forma colaborativa con las organizaciones 
Manomet y Fundación Humedales. Los objetivos del proyecto son los 5 objetivos estratégicos 
del Plan Nacional de Conservación de Aves Playeras de Argentina: 1. Incrementar e integrar el 
conocimiento como insumo para la gestión, 2. Conservar los sitios importantes para las 
poblaciones de aves playeras, 3. Promover buenas prácticas en el desarrollo de actividades 
productivas, 4. Fortalecer gestión y buena gobernanza y 5. Generar valoración y cambios de 
actitudes en las comunidades. 

● Los sitios piloto de esta primera etapa de implementación son 5: Laguna de Llancanelo, 
provincia de Mendoza, Laguna de los Pozuelos, provincia de Jujuy, Parque y Reserva 
Nacionales Ansenuza, provincia de Córdoba, áreas protegidas municipales y provinciales de 
Punta Rasa, provincia de Buenos Aires, y la Albúfera de Mar Chiquita, provincia de Buenos 
Aires. Igualmente, algunas de las acciones del proyecto tienen alcance nacional. 

● Finalizamos el proyecto financiado por BirdLife International “Monitoreos de aves migratorias 
en sitios clave de la Costa Atlántica”, cuyo objetivo general fue generar capacitaciones 
intensivas para personas en territorio (voluntarios de Clubes de Observadores de Aves y 
guardaparques provinciales y/o municipales) para que puedan realizar monitoreos de aves 
migratorias, proveyendo así la información para contar con un mapeo actualizado del uso del 
paisaje de las especies y sus amenazas en cada sitio. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
tres talleres de identificación de aves playeras y migratorias.  

-  El primero de estos talleres “Identificación de aves migratorias costeras” fue destinado a 
miembros de COA de sitios costeros de provincia de Buenos Aires y Río Negro. Asistieron 
45 personas voluntarias de los COA de: Punta Rasa, Lobería, Necochea, Lagunas 
Encadenadas de Chascomús, Tres Arroyos y Madariaga (Provincia de Buenos Aires) y de 
San Antonio Oeste (Provincia de Río Negro).  
-   El segundo taller fue destinado a guardaparques (provincias de Buenos Aires y Río 
Negro). Asistieron 22 guardaparques de Punta Rasa, Bahía Samborombón, Necochea, 
(Provincia de Buenos Aires), San Antonio Oeste (Provincia de Río Negro) y también 
guardaparques nacionales del Parque Nacional Campos del Tuyú.  
-    El tercer taller se realizó de forma presencial en Arenas Verdes, Lobería, e incluyó una 
salida de observación de aves. Asistieron 25 personas de los COA de Lobería y Necochea 
y socios/as de Mar del Plata, Mar Chiquita y Mar de Cobo. 

● Veintidós sitios clave para las aves playeras y migratorias fueron monitoreados por voluntarios 
de COA y guardaparques provinciales y municipales, obteniendo información actualizada sobre 
las especies y amenazas en cada sitio. 

● Se realizaron dos videos sobre las aves migratorias de las playas de Arenas Verdes y Costa 
Bonita, partido de Lobería, gracias a material compilado por el COA Necochea durante los 
monitoreos intensivos. 

● Se pintó un mural sobre el Ostrero pardo en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro. 



 

● Veintiocho nidos de Ostrero pardo fueron monitoreados y protegidos por guardaparques de Río 
Negro, obteniendo información actualizada sobre el éxito reproductivo de la especie en la Bahía 
de San Antonio y las amenazas que sufre la especie durante su temporada de cría. 

● Siete guardaparques realizaron monitoreos periódicos de aves playeras y migratorias 
proporcionando datos en Punta Rasa, Pcia. de Buenos Aires, y Bahía de San Antonio, Pcia. de 
Río Negro. 

● Catorce voluntarios de COA también realizaron monitoreos intensivos en ambas provincias 
proporcionando información. 

● Se realizaron más de 155 listados de eBird a partir de los monitoreos. 
● Diseñamos 2 carteles sobre la importancia de las aves playeras migratorias para la playa de 

Arenas Verdes, en el partido de Lobería, con colaboración de los COA de Necochea y Lobería. 
El trabajo de diseño fue financiado por el proyecto de BirdLife y los materiales de imprenta y 
colocación fueron cubiertos por el Municipio de Lobería. 

● Se diseñaron materiales didácticos sobre aves costeras para trabajar en 8 escuelas primarias 
de San Antonio Oeste, pcia. de Río Negro, en colaboración con guardaparques locales. 

 
PROGRAMA TIERRAS 
 
Proyecto Ansenuza 
 

● Presencia en la sesión de la Legislatura de la provincia de Córdoba en la que se sancionó el 
proyecto de ley de cesión de jurisdicción (Primera Ley) de los territorios en los cuales se 
emplazará el futuro Parque y Reserva Nacional Ansenuza. El día 25 de agosto se aprobó en la 
Legislatura de la provincia de Córdoba por unanimidad la Ley de Cesión de Dominio y 
Jurisdicción para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Ansenuza. 

● Llegan durante septiembre de 2021 los primeros guardaparques a la Región, se establece un 
trabajo colaborativo para comenzar con la planificación del área. 

● Iniciamos el Plan Zona Norte con productores y puesteros rurales de la costa, junto a la ONG 
El Cuenco. Los principales avances fueron; 1) Conformar un equipo interinstitucional, entre 
INTA Manfredi, AER INTA de Villa María de Rio Seco, los agentes de Extensión rural de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia, Aves Argentinas y El Cuenco; 2) 
Coordinar con el INTA AER VM y El INTA Chamical, las jornadas de captación y 
almacenamiento de agua mediante represas en La Rinconada; 3) Se logró presentar un Plan 
de manejo de Bosque Nativo con implantación y mejoramiento de pasturas, en un predio de la 
zona; 4)  Se instalaron 4 clausuras en dos campos de la costa para medir productividad de 
biomasa y diversidad vegetal; 5) Se entregaron piedras de sal con minerales, para analizar su 
funcionamiento en el predio de Edgardo Angulo; 6) Se participó de un típico arreo de más de 
1000 animales, en tres jornadas a caballo, desde el Zapallar a la costa; 7) Se coordinó y realizó 
junto a INTA Manfredi y Aves Argentinas un muestreo de sangre animal, para analizar la 
carencia mineral en bovinos; 8) Se realizó el taller de manejo de pasturas implantadas y nativos, 
y presentación de planes de manejo de Bosque en la Secretaría de Ambiente. 8) Se participó 
y financió la construcción de la cisterna de Placas #5 en el campo del Gaucho Mendoza. 

● La cámara baja del Congreso de la Nación, el 16 de noviembre, aprobó el primer dictamen al 
proyecto de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.  

● Se inauguraron varios emprendimientos de turismo de naturaleza y hospedajes en la Región, 
en Altos de Chipión, Morteros, Brinkmann y La Paquita consolidando el destino. 

● Se inauguran senderos de naturaleza autoguiados, con cartelería informativa en los bajos 
(playas) de las localidades de La Para, Morteros y La Paquita. A la apertura de los mismos 
acudieron autoridades de la región, vecinos y referentes locales. 

● Se avanzó con el proceso de registro de la marca “Parque Ansenuza” en el Instituto Nacional 
de la Propiedad Industrial (INPI). El seguimiento de dicho proceso lo estará realizando el Dr. 
Jorge Salavagione del Estudio Jurídico Eguia y Asociados. Se diseñó y confeccionó el “Manual 
de identidad y uso” de la marca Ansenuza. El logo de la marca fue elegido por los referentes 
de la Región, como identificación del Destino Ansenuza. 

● En el área de investigación científica, se reanuda la segunda campaña de monitoreo de aves 
playeras migratorias, financiada por el NMBCA, hasta marzo de 2022. Asimismo, se realiza el 



 

primer relevamiento del impacto de las actividades turísticas sobre las aves playeras en la costa 
sur de Ansenuza, con el apoyo de Birdlife, RRHAP y American Bird Conservancy. 

● A principios de octubre el equipo Tierras participó de la Feria Internacional de Turismo realizada 
en el Predio de la Rural de la Ciudad de Buenos Aires. Se acompañó al stand Córdoba Aventura 
y al stand de Miramar de Ansenuza con material para entregar a los visitantes y con difusión 
del proyecto del PN Ansenuza. Se pudo manifestar la voluntad de llevar adelante 
conjuntamente un plan de gestión y manejo de la RUM para favorecer el desarrollo turístico en 
todas las localidades involucradas en la creación del Parque Nacional. 

● Se firmaron acuerdos de colaboración entre la Administración de Parques Nacionales  y los 
municipios participantes que rodean al PN Ansenuza.  

● Se realiza el primer Encuentro de Municipios en Miramar para mostrar el potencial de Ansenuza 
como región. En este Festival cada localidad participó con un stand mostrando su potencial 
turístico, productos regionales, prestadores y espectáculos culturales, y a posteriori una 
conferencia de prensa donde se dió a conocer el rol de Parques Nacionales en la Región. 

● Flyer Informativo sobre los alcances del futuro Parque Nacional Ansenuza.pdf 
● Se asiste a la Honorable Cámara de Senadores para presenciar el tratamiento de ley por “la 

cesión al Estado Nacional de los bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, en los 
departamentos de San Justo y Tulumba de la provincia de Córdoba, para la creación del Parque 
y Reserva Nacional de Ansenuza". Se suscitan los hechos que culminan en la aprobación de 
la ley de creación del PN Ansenuza, el número 41 en nuestro sistema de parques nacionales, 
un hito para nuestra institución y valioso logro para la conservación. 

● Se participa en reunión de Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto 
y Hacienda del Senado de la Nación en la que se trabajó el proyecto de creación del PN 
Ansenuza, previo a la sanción de la ley.   

● Parte del equipo presenció la sesión en el recinto, y luego se unió al resto del staff, ONG y 
autoridades para compartir este significativo momento siguiendo la sesión vía streaming desde 
el hotel Savoy. Estuvieron presentes y dirigieron unas palabras, el vicegobernador de la 
Provincia de Córdoba Manuel Calbo, la legisladora provincial por Córdoba Adriana Nazario, la 
diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez y el presidente de la Administración de 
Parques Nacionales, además de Hernán Casañas y Juan Raggio. 

● Se mantienen reuniones junto a Ana Liz Flores. Se viaja a la provincia de Córdoba y asiste a 
reuniones con autoridades locales. También con Heath Nero, Senior Program Officer y Ana Liz 
Flores y elaboramos el acuerdo para financiar la infraestructura del parque. Por este motivo se 
mantienen reuniones con el Arq. Enrique Lynch del estudio Urgell Penedo Urgell Arquitectos y 
autoridades de APN para evaluar dichos proyectos de Infraestructura para el PN Ansenuza. 

● Capacitaciones en Turismo: Se realizaron al menos 4 capacitaciones para emprendedores, 
gastronómicos y hoteleros en 5 localidades en torno al PN. 

● Educación Ambiental: Se dictaron charlas en 5 municipios sobre Educación Ambiental, 
capacitando a un total de 83 docentes y 172 alumnos de nivel secundario y terciario. 

 
Proyecto Manantiales 
 

● Convenio con la Alianza del Gato Andino (AGA) para relevamiento de fauna por fototrampeo 
en la Estancia Manantiales.  

● Conformación de mapas con las distintas capas de información para elaboración de un Sistema 
de Información Geográfica de Manantiales y áreas circundantes 

● Firma del convenio entre Ministerio de Defensa y el gobierno de San Juan para ceder la 
administración a San Juan de 254.000 ha de la estancia para ser convertidas en Parque Natural 
Provincial. 

● Reuniones con el MINDEF y Wyss Foundation y APN en relación a la situación de la estancia 
Manantiales.  

● Envío de propuesta de zonificación a MINDEF, donde se incluyen las figuras de Parque 
Provincial, Reserva Natural de la Defensa, Parque Nacional y Reserva Nacional. 

● Impresión y distribución de 200 copias del libro Un Parque Nacional para la Historia y 200 
copias de la infografía. 

https://drive.google.com/file/d/1UWnxbjUjFIbVJPlQCWRq5PvkLgCVA6ow/view


 

● Taller de planificación estratégica en CABA, luego de la firma efectiva del convenio entre la 
provincia de San Juan y el Ministerio de Defensa. 

● Envío de una propuesta del Área Protegida Manantiales a legisladores provinciales. 
● Participación en un pedido de informes que ejecutó Greenpeace a APN y a MINDEF, con el 

objetivo de solicitar más información acerca del convenio firmado entre MINDEF y el 
Gobernador Uñac. 

● Reunión de difusión del proyecto de Aves Argentinas con diversos actores relevantes de la 
provincia, coordinada junto a representantes locales del nuevo COA San Juan.  

● Se planificó y realizó un relevamiento de la parte más amenazada de la estancia desde el 8 al 
18 de diciembre en la ruta del Cruce de los Andes, con participación de técnico de campo de 
AA, biólogo Alianza Gato Andino, geólogo y un fotógrafo 

● Conferencias sobre los valores de la estancia Manantiales, realizadas en San Juan y Barreal, 
comunicando a actores locales el objetivo de Aves Argentinas de colaborar en el proceso de 
creación de un área protegida en la estancia.  

● Juan Reppucci, de la Alianza Gato Andino, confirma el primer registro de la especie Cururo 
(Spalacopus cyanus) en Argentina, dentro de Manantiales. Dicha especie se creía endémica 
de Chile. 

● Producción del cortometraje “Manantiales, un parque para la historia”, y difusión del mismo a 
través de las redes sociales de AA, así como en eventos presenciales en Calingasta y San 
Juan. 

● Presentación de nota formal de pedido de audiencia al secretario de Ambiente de San Juan, 
para formalizar la relación entre AA y la provincia, buscando colaborar con ellos en el armado 
del mosaico de conservación para la estancia, en vistas de evitar que la zonificación admita 
actividades extractivas dentro de ella. 

● Cambios de diseño y actualización del folleto sobre el área protegida. 
● Se realizaron reuniones semanales de trabajo y se mantuvieron comunicaciones diarias entre 

el equipo y las distintas áreas, para abordar diversas cuestiones referidas al proyecto.  
● Desarrollo de la base datos de actores clave para el proyecto (Excel en drive de uso 

compartido). 
● Desarrollo de base de datos de prestadores de servicios ecoturísticos y productores locales 

(Excel en drive de uso compartido). 
● Relevamiento del patrimonio natural y cultural, de senderos ecoturísticos, de productores 

artesanales y prestadores de servicios ecoturísticos en el Valle de Calingasta, incluyendo por 
supuesto la Reserva Manantiales. 

● Relevamiento de estado de los refugios dentro del área de la Estancia Manantiales: Refugio de 
la Laguna Blanca (Club Andino Mercedario) Refugio de Las Hornillas (Ciudad Andina) y Refugio 
del Molle (Ciudad Andina). 

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Hasta enero de 2022 el departamento era llamado “Comunidad”, el cambio de nombre refleja la 
amplitud de iniciativas desarrolladas desde el mismo. 

PROGRAMA DE CLUBES DE OBSERVADORES DE AVES 
 
Al cierre del ejercicio la Red Nacional de Clubes de Observadores de Aves (COA) cuenta con 148 
clubes, de los que 89 se encuentran activos. En este período se han conformado 5 nuevos clubes: 
 

● COA Río Cuarto, Córdoba 
● COA San Juan, San Juan 
● COA Muitú, Formosa 
● COA Calandria, Rafaela, Santa Fé 
● COA Almirante Brown, PBA 



 

La primera mitad del período informado se encontró atravesado todavía por ciertas restricciones dentro 
de la pandemia consecuencia del Covid-19, lo cual propició una serie de encuentros regionales 
virtuales. Dividido en 3 grandes regiones para estos encuentros, Sur, Centro y Norte. Más una serie de 
encuentros virtuales por ejes temáticos desprendidos de la Cumbre iniciada en el ciclo anterior. A partir 
de la segunda etapa de este período, los COA van retomando sus actividades presenciales, como los 
censos de acuáticas, rapaces, así como las salidas de observación de aves, charlas en entidades 
educativas, muestras fotográficas, entre otras. Actividades que se habían pausado durante la 
pandemia.  

PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL 
 

● Club de Jóvenes Naturalistas 
Retomó las actividades presenciales en reservas naturales de Buenos Aires, con gran 
participación. La cual se había mantenido de manera virtual hasta entonces por la pandemia. 

● Grupo Árboles Nativos 
Realizó plantaciones de nativas en coordinación con otras instituciones en diferentes barrios 
de Buenos Aires. El GAN aplicó al concurso “Comunidad y Cultura Sustentable” que impulsaron 
ACUMAR y la Universidad Nacional de Lanús. Resultando proyecto ganador, por lo que se 
accedió a herramientas y elementos de seguridad personal para utilizar en las jornadas de 
plantaciones de nativas. 

● Grupo Voluntarios Educación Ambiental 
En el primer período de este ciclo, luego del período de aislamiento, retoman las salidas 
mensuales a RECS, acompañados por grupos de voluntarios. También se realizó una exclusiva 
para socios/as en Tecnópolis. Así mismo estos participan colaborando en eventos 
institucionales varios. 
 

CICLO DE CHARLAS ABIERTAS 
 

● Durante la primera etapa de este período, continuó el ciclo de charlas abiertas de Aves 
Argentinas. Teniendo una frecuencia semanal y abordando diferentes temáticas.  

 
PROGRAMA SOCIOS Y DONANTES 
 

● Se han incorporado 537 socios/as.  
● Las bajas fueron 205, con la principal causa de desvinculación económica. 
● En febrero de 2022 se realizó la actualización de precios en las categorías de las cuotas 

societarias. 
● Las bajas administrativas son en este período 604 y debemos destacar que cada mes son 

menos la cantidad de estas bajas. La verificación y tratamiento de estás es todavía limitada por 
no contar con todas las herramientas para prevenir las mismas.  

● El recupero y reasociación de estas bajas administrativas y las bajas regulares son en el 
período 81, y los recuperos de cuotas sumaron un total de 334 gestiones exitosas para no 
perder los aportes de los socios. 

● Al cierre del ejercicio los socios son 2905 incluyendo las bajas administrativas. Cabe destacar 
que se realizaron campañas de recaptación de estas bajas administrativas y de las bajas 
regulares. 

● En el período se realizaron 6 campañas de fidelización y captación que ayudó a minimizar la 
tendencia negativa y lograr que la curva de crecimiento si bien es leve, siga en estable 
crecimiento. 

 

 

 



 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA ESCUELA ARGENTINA DE NATURALISTAS 
 
Durante este período todas clases se dictaron en forma virtual en todas las sedes, con clases en vivo 
por plataforma zoom, tutoriadas y grabadas por staff del departamento educativo. El dictado de las 
clases en esta modalidad posibilitó la cursada de muchas personas del interior del país, en todas sus 
sedes. La grabación de las clases permitió brindar un excelente servicio para quienes por razones 
técnicas o personales no podían participar de alguna de ellas. Ya en este período volvieron a realizarse 
las prácticas de campo de todas las materias. 
 

● Sede Buenos Aires 
En este período se dictaron 24 materias. Durante el segundo cuatrimestre de 2021 cursaron 
198 alumnos ocupando 447 vacantes. Durante el primer cuatrimestre de 2022 cursaron 201 
alumnos ocupando 515 vacantes. 
A mediados de mayo de 2022, ante la inquietud de volver o no a la modalidad presencial, 
enviamos a nuestros alumnos una encuesta, la cual arrojó los siguientes resultados:  
sobre 190 alumnos, contestaron la encuesta 128 de ellos, el 67%. Sobre ese total, y en relación 
a su lugar de residencia desde dónde están cursando, el 47% vive en CABA, un 26 % entre la 
General Paz y hasta 30 km de la sede, y finalmente un 27% vive a más de 30 km de la sede, 
cuya mayoría lo hace a más de 120 km, y en 11 provincias en diferentes localidades, y 2 
alumnos desde el exterior, Sudáfrica y España. Las respuestas a la pregunta sobre la 
preferencia entre modalidad presencial y virtual, marcaron fuertemente el rumbo que 
deberíamos seguir, ya que el 84% eligió seguir con la modalidad actual: clases teóricas virtuales 
y prácticos presenciales. 

● EAN - Morteros 
Entre agosto de 2021 y julio 2022 se dictaron en esa sede 6 materias con una asistencia 
promedio de 20 alumnos. Hasta la fecha de la presente memoria se dictaron en esa sede 12 
materias de las 24 que conforman la carrera. 

● EAN Posadas 
Entre agosto de 2021 y julio 2022 se dictaron en esa sede 10 materias con una asistencia 
promedio de 27 alumnos. Hasta la fecha de la presente memoria se dictaron en esa sede 10 
materias de las 24 que conforman la carrera.  

 
PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
 
Proyectos de Aves Argentinas 
 

● Cursos Presenciales 
Entre agosto de 2021 y julio de 2022 se dictaron en formato virtual con clases en vivo, tutoriadas 
y grabadas por staff del departamento educativo, 14 cursos con la asistencia de 470 personas. 
Un promedio de 34 personas por curso. 

● Cursos Virtuales 
Durante este período se dictaron mediante plataforma educativa con clases grabadas, 12 
cursos con la participación de 534 personas. Un promedio de 45 personas por curso.  

Actividades Educativas solicitadas por terceros 
● En forma conjunta con el Serpentario de Tigre, se dictó un primer taller sobre iniciación a la 

observación de aves, el mismo fue dictado por Juan José Bonanno,  
● Claudia Nardini dictó una charla sobre “Ciencia y Educación Ambiental”, para alumnos de la 

cátedra de Comunicación y Educación en Proyectos de Conservación de la carrera de Biología 
de la UBA.  



 

● A solicitud de la Concesionaria Toyota Viola, se organizaron y realizaron visitas guiadas en la 
Reserva Ecológica Costanera Sur para alumnos de 3º grado de la Escuela Número 4 de 
Barracas.  

● Convocados por la Asociación Natura Internacional fueron dictados cuatro talleres teórico 
prácticos denominados “Ecoturismo en las sierras de Famatina: alternativas turísticas e 
interpretación del patrimonio”. Con el objetivo de poner en valor el patrimonio natural y cultural 
del lugar. Los talleres fueron dictados por Claudio Bertonatti, Lorena Pérez y Claudia Nardini 
en las localidades de Chilecito, Villa Castelli, Famatina y Felipe Varela, provincia de La Rioja.  

● Aves Argentinas – La Nación Naturaleza – Revista Jardín: elaboración conjunta de una guía 
interactiva con información de más de 200 especies de plantas nativas de todo el país, que 
tendrá como objetivo acercar a las personas al conocimiento de estas especies para que 
puedan sumarlas a sus espacios verdes para atracción de fauna silvestre. Las fichas no solo 
contemplan los aspectos que refieren a las características generales de las plantas, forma de 
vida, floración, fructificación, etc. sino que también suma de manera destacada las relaciones 
de estas especies con la fauna silvestre, pudiendo el usuario filtrar las especies según su lugar 
de residencia y según quiera atraer aves, mariposas, orugas u otros polinizadores o visitantes 
florales. 

● Se firmó un convenio con Toyota Argentina para que guías intérpretes del patrimonio, a cargo 
de Aves Argentinas, realicen visitas guiadas para el personal de la empresa y sus familias, en 
la Reserva Natural Toyota, en Zárate. Las actividades se llevarán a cabo entre agosto 2022 y 
marzo 2023.  

● Se participa activamente en el Programa de Reservas Naturales de la institución. 
 
PROGRAMA CONTROL TRÁFICO DE FAUNA 
 

● En este período el grupo de voluntarios contra el Tráfico de Fauna coordinado por Cecilia 
Maqueda, trabajó permanentemente en asesoramiento, recepción y seguimiento de denuncias 
y colaborando con la Policía Federal y Direcciones de Fauna de diversas provincias. 

● Se han realizado numerosas charlas y notas en medios de comunicación (páginas web, radio) 
y redes sociales. 

● Disertación en Jornadas Ambientales organizadas por el Colegio de Magistrados de CABA: 
"Delitos contra la vida silvestre". 

● Se llevó a cabo la 8va edición del Festival “Más vale volando” en la Reserva Costanera Sur.  
 
 

RESERVAS NATURALES 
 
Continuando con los objetivos del programa iniciado el año pasado, seguimos contestando numerosas 
consultas, participando de varias reuniones virtuales y visitando algunos predios privados y otros 
fiscales. En el caso de reservas fiscales, hemos trabajado en los siguientes lugares: Ciudad Evita, 
Calamuchita, San Isidro, Ciudad de Buenos Aires, Tigre, La Plata, Villa Ruiz, La Rioja, Cnel. Pringles, 
San Jorge - Santa Fe.  
 
Hemos firmado 5 nuevos convenios, sumando de esta manera 571 has a la conservación de la 
biodiversidad en diferentes ecorregiones del país: 

● Reserva Natural Privada “Estero Camba Trapo” en Corrientes. Se ubica dentro de la ecorregión 
Esteros del Iberá. Se puede observar en el área la mezcla de tres provincias fitogeográficas. El 
Espinal (distrito Ñandubay), el Distrito oriental Chaqueño y la Selva Paranaense. 

● Reserva Natural Privada “Amigos de la Naturaleza” en San Martín de los Andes, provincia de 
Neuquén. Dividida en 3 fracciones, cuenta con un terreno de mallines anegables, que forma 
parte del humedal de la Vega Plana, una zona caracterizada por la casi completa ausencia de 
bosque nativo (salvo por la presencia ocasional de algún Roble o Maitén) debido a actividades 
pasadas y por último, bosque nativo con presencia de exóticas que deben ser controladas. 

● Reserva Natural Privada “Quebrada del Palmar” en San Francisco del Monte de Oro, provincia 
de Córdoba. El predio se extiende a lo largo del arroyo del Palmar, en una gran quebrada, 



 

donde predominan paisajes de bosque nativo (ecorregión Chaco seco) con extensa vegetación 
nativa. 

● Reserva Natural Privada “Isla Tambor” en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. 
Comprende casi en su totalidad selva ribereña en muy buen estado de conservación, y hacia 
el centro de la isla bajos característicos con anegaciones temporales. Es además de gran 
importancia para el proyecto de creación de un corredor biocultural de áreas protegidas 
binacional, Argentina-Uruguay, en el tramo inferior del Río Uruguay que impulsa WCS junto a 
Banco de Bosques. 
 

CIENCIA 

 
Producción Científica 

● Fabricio C. Gorleri & Ignacio Roesler. 2022. Del Monte al Chaco: eBird revela la migración del 
Piojito Trinador (Serpophaga griseicapilla). El Hornero 37:(1): 5-17. 

● Fabricio C. Gorleri, Emilio A. Jordan, Ignacio Roesler, Juan I. Areta & Diego Monteleone. 2022. 
Using photographic records to quantify accuracy of bird identifications in citizen science data. 
Ibis: 10.1111/ibi.13137. 

Becas Aves Argentinas 
● Se recibieron los informes finales de los becarios 2020. Se otorgaron 4 becas nuevas para la 

edición 2021. 
● Organización, lanzamiento y cierre de la convocatoria 2022. Se creó una nueva categoría de 

beca llamada “Dirección de tesis”. Se recibieron un total de 41 aplicaciones, 7 nuevas 
asociaciones y 4 re-asociaciones. 

El Hornero 
● Publicación de 2 números de El Hornero en tiempo y forma. 
● Número de trabajos publicados: 25. 
● Cambio de equipo editorial encabezado por Sergio Lambertucci. 
● Incorporación de nuevos editores asociados, asistentes del editor, editoras de resúmenes en 

inglés, voluntarios para chequeo de formato de artículos. 
● Se comenzaron a publicar en la web de AA los artículos aceptados como “versión preliminar”, 

para que puedan ser leídos inmediatamente luego de su aceptación, aunque el número 
completo aún no haya sido publicado. 

Nuestras Aves 
● Publicación de 1 número de Nuestras Aves en tiempo y forma. 
● Número aproximado de trabajos recibidos: 43. 
● Número de trabajos publicados: 33. 
● Se continuó publicando en la web de AA los artículos aceptados como “versión preliminar”, 

para que puedan ser leídos una vez aceptados. 
● Se continuó trabajando con un Comité Editorial Científico para garantizar la calidad científica 

de los trabajos publicados. Se continuó trabajando con una modalidad de revisión doble ciega 
para disminuir los sesgos en los procesos de revisión. 

e-Bird 
● Desarrollo de reuniones y talleres de formación interna para el equipo. Actualización y 

mantenimiento de las redes sociales, sitio web y filtros de revisión. 
● Organización y lanzamiento de la edición anual del Conteo de Aves de Jardín, y de 2 ediciones 

del Gran Día de observación de aves. 
● Se trabajó en el desarrollo de la aplicación Merlin Sound ID para Argentina (más de 100 

especies ya incluidas). 
● Se brindaron más de 15 talleres y charlas nacionales enmarcados en diferentes contextos. Se 

dictó un curso de manejo de datos de eBird en la Reunión Argentina de Ornitología (25 

https://www.avesargentinas.org.ar/del-monte-al-chaco-ebird-revela-la-migraci%C3%B3n-del-piojito-trinador-serpophaga-griseicapilla
https://www.avesargentinas.org.ar/del-monte-al-chaco-ebird-revela-la-migraci%C3%B3n-del-piojito-trinador-serpophaga-griseicapilla
https://www.avesargentinas.org.ar/del-monte-al-chaco-ebird-revela-la-migraci%C3%B3n-del-piojito-trinador-serpophaga-griseicapilla
https://www.avesargentinas.org.ar/del-monte-al-chaco-ebird-revela-la-migraci%C3%B3n-del-piojito-trinador-serpophaga-griseicapilla
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ibi.13137
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ibi.13137
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ibi.13137


 

participantes). Coordinamos el taller de revisores de eBird en la Feria de Aves de Sudamérica 
(Cusco, Perú) junto al Equipo de la Macaulay Library. 

● Se trabajó en la revisión y actualización taxonómica 2021. 
● Ebird Argentina creció un 12% en listas y un 8% en usuarios respecto al año anterior, teniendo 

más de 11 mil usuarios activos. 
● Incorporación de más de 10 nuevas personas voluntarias al equipo. 

Birds of the World 
● Se continua la delineación de autoras/es para las fichas del BOW. Se obtiene beneficio de 

acceso gratuito a la plataforma para todas las personas registradas en Argentina. 

XIX RAO 
● Se realizaron reuniones de planificación y organización de la XIX RAO a realizarse de manera 

presencial en la ciudad de Puerto Madryn entre el 20 y 23 de septiembre de 2022. La reunión 
se realizará bajo el eslogan “Repensando la Ornitología Argentina en el siglo XXI”. Se hicieron 
reuniones semanales junto con el comité organizador local integrado por miembros del 
CENPAT y Aves Argentinas, y reuniones mensuales junto con el comité científico integrado por 
diversos especialistas de todo el país. 

● Se produjeron materiales de difusión del evento, se convocaron oradores para brindar 
conferencias plenarias, se convocaron postulaciones de simposios, mesas redondas, 
presentaciones libres en forma oral y en posters, y se gestionaron fondos para la realización 
de la reunión a diversas fuentes (CONICET, MINCYT, Ministerio de CyT de la provincia de 
Chubut, Pan American Energy, Fundación Balseiro y otras pequeñas donaciones).  

● Se otorgaron becas de alojamiento y de inscripciones a estudiantes.  
● Se inscribieron unas 300 personas, junto con 4 simposios, 3 mesas redondas, 100 

presentaciones orales y 132 posters. También se organizarán dos cursos de posgrado y varias 
actividades abiertas a la comunidad local. 

 II OCA 
● Se confirmó la participación de AA como auspiciante del II Ornithological Congress of Américas, 

que tendrá lugar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en agosto de 2023, y es 
organizado por AFO, SBO, SBO, SON, SCO y CIPAMEX. 

Conadibio 
● Se participó de las reuniones convocadas por CONADIBIO durante el período representando 

a AA como asociación profesional que congrega investigadores científicos en ornitología. Los 
temas tratados en diferentes reuniones de este período abarcaron la problemática de aplicación 
del Protocolo de Nagoya en Argentina y otras normativas que afectan a la actividad profesional. 

 
 
COMUNICACIÓN 

El área Comunicación es transversal a las otras áreas de la Asociación, por lo que muchas de las 
acciones y tareas que realizamos están reflejadas dentro de los resúmenes de las demás. Sin embargo, 
consideramos importante destacar algunos hitos importantes que mencionamos a continuación: 

● En este período los eventos volvieron a formar parte importante de las tareas del área, 
resultando esto en una exposición muy positiva ante nuevos públicos. Colaboramos en su 
organización, seguimiento, participación y difusión. Entre los eventos presenciales realizados 
en este período se destacan: el Más Vale Volando, (nuestro festival contra el tráfico de fauna), 
el acto de fin de año de la EAN, (ambos realizados en la Reserva Ecológica Costanera Sur), el 
festival musical Lollapalooza, para el cual armamos una propuesta que invitaba a conectarse 
con las plantas nativas y la biodiversidad del jardín. También participamos de la Feria del Libro 
con nuestra Ecotienda, y de la Exposición Rural, donde el stand incorporó a la tienda pero 
también a la iniciativa Alianza del Pastizal. En este ámbito también se brindó una charla sobre 
qué hacemos en la Asociación. Se trabajó también para la difusión del Encuentro anual de 



 

Aves Argentinas en Misiones, la Feria de Aves y Vida Silvestre de los Esteros del Iberá y la XIX 
Reunión Argentina de Ornitología, eventos que se realizan en los siguientes meses. 

● Seguimos buscando llegar a nuevos públicos a través de acciones de prensa. Gracias a las 
gestiones de Agustina Monti entre los meses de agosto de 2021 a julio de 2022, contamos con 
más de 400 repercusiones entre menciones, notas y comunicados en diferentes medios. 

● Continuamos enviando el Boletín A Vuelo de Pájaro que resume las novedades de los 
diferentes programas, así como acercando información acerca de las actividades abiertas que 
se realizan a través de e-mails periódicos a nuestras bases de datos de socios y personas 
interesadas en seguir nuestras acciones. Implementamos una nueva plataforma para mailing 
que nos permite dar seguimiento a las comunicaciones realizadas y mejorar también la estética 
de las mismas. 

● Realizamos la difusión de los numerosos cursos virtuales y materias de la EAN y las EAN del 
interior del país. Actualizamos periódicamente nuestro sitio web, brindamos entrevistas, 
diseñamos cartelería y presentaciones y creamos múltiples contenidos para redes sociales 
orientados a efemérides ambientales, comunicación de las acciones desarrolladas en el marco 
de programas y proyectos y contenidos para acercar a las personas a la naturaleza.  

● Hemos llevado a cabo numerosas campañas de captación y fidelización junto al Área 
Desarrollo Institucional con excelentes resultados. 

● Durante este período comprobamos que los seguidores de nuestra cuenta de Instagram 
continúan en aumento, así como en el caso de Twitter y YouTube. Las métricas de Facebook 
muestran un aumento en sus seguidores mucho menos marcado, siguiendo la tendencia 
mundial, sin embargo, nuestra comunidad en esta red social continúa siendo fuerte. 
Realizamos pautas publicitarias en redes sociales buscando mejorar nuestro alcance en 
nuevos públicos. 

● Hacia el último mes contemplado en este período vimos hacer realidad nuestro sueño: la 
creación del Parque Nacional Ansenuza. Dimos especial difusión a este gran acontecimiento y 
todo el equipo estuvo abocado al tema para lograr su efectiva comunicación. 

● Como cada año se publicaron tres números de la revista Aves Argentinas. La coordinadora del 
equipo de comunicación participó en el Comité Editorial de la Revista Aves Argentinas y todo 
el equipo trabajó en su publicación online y difusión. En este período Ricardo Cáceres realizó 
el diseño de la revista científica “El Hornero”. 

● Continuamos generando piezas de difusión y comunicación digital para las distintas áreas, tales 
como videos, flyers, informes y presentaciones, al mismo tiempo que proporcionamos 
asesoramiento a los programas en la planificación e implementación de distintas acciones de 
comunicación.  

● El equipo viajó a la provincia de San Juan a fin de conocer el territorio en el que se desarrolla 
el Proyecto Manantiales. Allí se participó de charlas y actividades varias junto a la comunidad 
local para luego crear un plan de comunicación acorde a los objetivos buscados. 

● Se brindó acompañamiento y aval a varios libros, eventos, concursos y publicaciones de 
terceros que solicitaron el apoyo institucional.  

● Seguimos trabajando en la actualización de la App Aves Argentinas, cuya implementación 
esperamos esté lista en el transcurso del próximo año. 

● En cuanto al merchandising y material de difusión, durante este período se realizaron diferentes 
diseños de pines, señaladores y stickers así como banderas y remeras además de un nuevo 
folleto sobre la Asociación y sus actividades y otro dedicado al tráfico de fauna. 

● Continuamos esforzándonos por mejorar la comunicación interna de todo el equipo, a través 
de reuniones virtuales periódicas, encuentros presenciales y grupos de WhatsApp para dar 
seguimiento a las necesidades comunicacionales de cada proyecto, programa y área.   

● En cuanto a los recursos humanos, Estefany Contreras se incorporó de manera full time como 
asistente del área, a fin de poder sostener, acompañar e incrementar la actividad en las redes 
sociales de la Asociación, así como fortalecer la comunidad de las redes de la Ecotienda. 

● Queremos hacer una especial mención para los voluntarios que prestan su tiempo y esfuerzo 
en la moderación de mensajes de nuestra comunidad, presencia en eventos, traducciones, 
confección de gráficas y muchas otras tareas diarias del área.   

 



 

● Cabe señalar, que durante estos meses también se desarrolló la primera etapa de la campaña 
ConservAR 30x30, cuyo objetivo es proteger el 30% de la superficie de áreas terrestres y 
marinas en el mundo para el 2030. Trabajamos junto a nuevos colaboradores en una campaña 
comunicacional, coordinada por Agustina Monti y Tatiana R. Berman, creando una red con 
medios de comunicación, influencers y otras ONG que se unieron con el objeto de que 
Argentina adhiera a la Coalición de Alta Ambición para la naturaleza y las personas (HAC, por 
sus siglas en inglés) para adoptar un Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020 
a debatirse en la COP 15 (Canadá, diciembre de 2022). El objetivo es desacelerar la pérdida 
de biodiversidad, que también exacerba la crisis ambiental, climática y sanitaria, a través de 
alguna figura de protección para las áreas silvestres (parques nacionales, provinciales, 
municipales o privados, incluyendo corredores biológicos). Nuestros logros en los meses 
comprendidos en este período: 
○ Conseguimos el apoyo de 23 organizaciones de la sociedad civil de Argentina que respaldan 

la campaña y potencian el mensaje con sus respectivas audiencias.  
○ Mantenemos el diálogo con funcionarios públicos para dar a conocer la meta y trabajar sobre 

sus inquietudes respecto a su implementación.  
○ Iniciamos una red de diálogo y contacto con comunidades indígenas para dar a conocer la 

campaña, teniendo en cuenta el conocimiento y las contribuciones de los pueblos originarios 
y las comunidades locales para asegurar justicia, equidad y transparencia. 

○ A través del website, redes sociales y más de 90 menciones en prensa, llegamos con 
mensajes claros y contundentes al público. 

○ Para disipar las dudas puestas sobre la base científica que respalda el 30% como superficie 
a proteger como meta, obtuvimos el respaldo de cerca de 250 científicos e investigadores 
argentinos (en su gran mayoría, miembros del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, CONICET) que apoyan la fórmula 30x30. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Aspectos administrativos, contables y financieros 
 
Presupuesto (período agosto/ diciembre 2021 y enero/ julio 2022) 
Al igual que en años anteriores, la administración financiera de la institución se desarrolló en base a la 
confección de un presupuesto anual de ingresos y gastos, interviniendo en su armado los distintos 
sectores involucrados, brindando la información pertinente. Se establecieron pautas presupuestarias 
teniendo en cuenta estimaciones y variables económicas indicadas por la Comisión Directiva. 
Posteriormente se efectuaron controles de ejecución y análisis de desvíos trimestrales, haciendo en su 
caso los ajustes y correcciones necesarias. El presupuesto anual se elabora en coincidencia con el año 
calendario; al diferir con la fecha de cierre del ejercicio económico. 
 
Inversiones 
Títulos Valores 
Se invirtió en la compra de Bonos Argentinos GD30, S28F2 LT y S30J2 LT obteniendo un ingreso por 
el resultado de ventas realizadas durante el periodo de $ 56.926.124,70 

Sistema Integral de Gestión  
En febrero de 2022 se migró del sistema anterior, al Open 2 Versión WEB. En base a ello se realizaron 
reuniones con el responsable técnico que operó en la migración con distintos operadores del sistema 
para solucionar los problemas que surgieron del mismo se continúan con los ajustes faltantes a la fecha 
de cierre 
 
Otras mejoras operativas 
Se llevaron a cabo reuniones para el fortalecimiento del área Administrativa, con la asistencia de 
personal del Comité Ejecutivo y administrativo donde se presentó un informe detallado de los pilares 



 

que conforman al Departamento de Administración, como también el detalle de actividades que 
componen cada uno de ellos  

 
Bienes de Uso – Rodados. Compra  
Con fecha 27-10-2021 se compró una camioneta a la Empresa Toyota Argentina SA dominio AB397EJ 
para el programa Patagonia. Se realizó la inscripción ante el RNPA con fecha 16-12-2021 
 
Exenciones Impositivas / Otros legales 

● Presentación de Informe de Ingresos a la Unidad de Información Financiera. (mensual). 
● Se presentaron al Banco Santander, las certificaciones de origen de ingresos solicitadas 

comprendidas dentro del período de balance. 
● Se presentó ante Transacciones Agente de Valores documentación solicitada (último Balance 

cerrado y convenios) que respalda el origen de las operaciones realizadas. 
● Se actualizó en el Banco Nación el legajo de la Institución para el sector de Legales del mismo 

(Acta de Asamblea y Estados Contables) 
● Se presentó ante Mercado Pago certificación de ingresos certificada por Auditor externo por el 

periodo 1-2021 /1-2022, como también actualización de legajo 
● Se presentaron los Estados Contables y Memoria del ejercicio anterior en la IGJ 
● Se concluyó con el trámite de Inscripción de autoridades en la IGJ 
● Con fecha 10-2021 AGIP confirmó el alta de la exención de patentes de 6 camionetas 

institucionales (Dominios: PHY 059, PHY 069, PHY 064, GNC 348, AE 493 SM, AE 493 SN) 
 
Rendición de proyectos 

● Informe cierre 1er semestre ATF 2021-2022 RSPB agosto 2021 
● Rendición Financiera periodo 1-2021 a 9-2021 Saving Mar Chiquita Wetlands - NMBCA 
● Rendición Financiera 1er semestre Alianza del pastizal en Sudamérica - BirdLife 9-2021 
● Rendición Financiera Proyecto Bosques BirdLife Final 3er año 10- 2021 
● Rendición Financiera Proyecto Voluntariado BirdLife 1ra rendición 10/2021 
● Rendición Financiera Proyecto Coordinador Sudamericana de Aves Marinas RSPB 1er 

semestre 2do año - 10/2021 
● Rendición Financiera Final del Proyecto. Conserving the Hooded Grebe (Podiceps gallardoi) in 

Patagonia, Argentina -  BirdLife 2do año 11-2021 
● Rendición Financiera Proyecto Pastizales NMBCA BirdLife 1er año 11-2021 
● Rendición Financiera Proyecto Ordenamiento Territorial y monitoreo aves migratorias de Punta 

Rasa -  BirdLife   final 11-2021 
● Rendición Financiera:   Informe intermedio Programa Tierras - Wyss 12-2021 
● Rendición Financiera Final: Proyecto Accelerator - Bosques - BirdLife 1-2022 
● Rendición Financiera: Informe 1er semestre Proyecto Yerba Mate en el Bosque Atlántico. 

BirdLife 2-2022 
● Rendición de Subsidio Anual del Ministerio de Ciencia y Técnica. Periodo 2021 3-2022 
● Actualización del legajo para Wyss con cifras de Balance cerrado al 31-7-2021  3-2022 
● Rendición Final 2020-2022 Proyecto Coordinación Sudamericana de Aves Marinas RSPB 4-

2022 
● Rendición Proyecto Monitoreo de Aves Migratorias en sitios Claves de la Costa Atlántica Sur.    

BirdLife 4-2022 
● Rendición Final 2021-2022 Proyecto ATF-RSPB   4-2022 
● Rendición Informe Financiero 1er semestre Bosque Atlántico -Donante Anónimo - BirdLife 5-

2022 
● Rendición Financiera Final - Proyecto KBAs - TNC 6-2022 
● Rendición Financiera Final - Proyecto Disturbios Ambientales BirdLife 6-2022 
● Rendición Financiera Final - Proyecto KBAs - TNC (por los gastos pendientes de ejecución 7-

2022) 
● Rendición Financiera Final del Proyecto. Conserving the Hooded Grebe (Podiceps gallardoi) in 

Patagonia, Argentina - BirdLife 7/2022 
● Rendición Financiera del Proyecto Ansenuza Manantiales 21-22- Wyss Foundation 7-2022 



 

● Actualización de legajo, para nuevos ingresos del donante Wyss 7-2022 
● Balance parcial sin ajustes al 31-5-2022 
● Presupuesto anual global de la Institución.  

  
Recursos Humanos. Altas y Bajas del personal 
 
Altas del período 

● Agosto 2020: Eugenia Fernanda González - Departamento Contable  
● Septiembre 2021: Yanina Giacopello - Departamento de Educación  
● Septiembre 2021: Carolina Villegas - Asistente Administrativo Programa Tierras y Part time en 

departamento Contable - Proyectos  
● Octubre 2021: Ángel Gómez Pérez y Nicolás Núñez - Departamento Contable  
● Enero 2022: Pablo Grilli - Programa Pastizales 
● Enero 2022: Ricardo Cáceres - Comunicación y Diseño  
● Abril 2022: Gastón Valdivieso, contrato a Plazo fijo Asistente Administrativo - Feria del Libro  

       
Bajas del período 

● Agosto 2021: Leandro Zamudio - Departamento Contable 
● Septiembre 2021: Eugenia González - Departamento Contable 
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