
 

 Cuatro clases teóricas del 3/3 al 10/3 de 2017, lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 

21.30. 

 

 Docente: Leonardo Martín Gonzalez Galli, Dr. en Ciencias Biológicas (UBA), Profesor 

de enseñanza media y superior en biología (UBA) e Investigador del CONICET. 

 

 Se entrega certificado y apuntes originales. No se necesitan conocimientos previos.  
 

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

$630 .- (No socios).  

 
Objetivo 
 
Un curso para conocer más sobre algunos de los más fascinantes temas del estudio del 
comportamiento animal: el aprendizaje social, la imitación, las tradiciones y la cultura en 
el mundo animal. Para ello reseñaremos todos los factores que determinan diferencias 
comportamentales entre poblaciones de animales para preguntarnos en qué casos se 
puede hablar de “cultura”. Finalmente, compararemos estos casos con la cultura humana y 
discutiremos la relevancia de esta dimensión del comportamiento animal para la 
conservación. 
 
Ideal para toda persona interesada en el conocimiento de la naturaleza, intérpretes del 
patrimonio, naturalistas, guardaparques, docentes, guías de turismo, estudiantes de 
carreras relacionadas con la naturaleza. 

 
 

 

  
Cursos  2017 
 

Cultura animal 

 
La vida social de los animales 
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Lugar, días y horarios 
 

Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Son cuatro clases los días viernes 3, lunes 6, miércoles 8 y viernes 10 de 
marzo, de 18:30 a 21.30, con un intervalo de 15 minutos.  
 
Contenidos 
 

- Interacción entre genotipo y ambiente en la determinación de la conducta animal. 
- Evolución del comportamiento animal por selección natural. 
- Mecanismos de aprendizaje social. 
- Definiciones de cultura. 
- Los dialectos en los cantos de las aves como sistemas culturales.  
- Sistemas culturales en cetáceos. 
- Sistemas culturales en elefantes. 
- Sistemas culturales en primates. 
- Interacción entre sistemas culturales y evolución. 
- Comparación de la cultura humana con las culturas de animales no humanos. 
- Cultura animal y conservación.  

 
Docente 
 

Leonardo Martín González Galli 
 
Doctor en Ciencias Biológicas (UBA), Profesor de enseñanza media y 
superior en biología (UBA) e investigador del CONICET. Actualmente se 
desempeña como docente del profesorado de biología y como 
investigador del CONICET en didáctica de las ciencias naturales en el 

Instituto CEFIEC (FCEN, UBA). En Aves Argentinas se desempeña como docente de la 
Escuela Argentina de Naturalistas en las materias Introducción a la Biología I, 
Introducción a la Biología II, Comportamiento animal y Zoología y del curso Dibujo de 
plantas y animales silvestres. Es uno de los profesores mejores conceptuados por los 
alumnos. 
 
Como ilustrador especializado en naturaleza, realizó los dibujos del libro “Cien caracoles 
argentinos”, de Carlos Núñez Cortés y Tito Narosky, varias tapas de la revista de 
ornitología científica de la Asociación Ornitológica del Plata/ Aves Argentinas El Hornero y 
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colaboró con las ilustraciones de la “Guía de mamíferos del sur de América de Sur” de 
Marcelo Canevari y Olga Vaccaro, entre otros trabajos. En el año 2003 obtuvo el Primer 
Premio en el concurso de ilustraciones “Arte Silvestre” de la Fundación Vida Silvestre 
Argentina. 
 
Informes e inscripción  
 
Ya está abierta la inscripción, podés reservar tu lugar enviando un mail a 
educacion@avesargentinas.org.ar, llamando por teléfono 4943-7216 al 19 o 
personalmente. Al hacerlo deberás informar nombres y apellidos completos, número y tipo 
de documento y teléfono de contacto. El curso lo podrás abonar de las siguientes formas:  
 
En nuestra sede y hasta el mismo día de comienzo:  
En efectivo, con tarjetas de débito Visa y Maestro o con tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard y American express.   
 
Mediante Depósito o Transferencia bancaria, con al menos cinco días hábiles antes del 
comienzo del curso:  
Banco Río, cuenta corriente de Aves Argentinas N° 042-15209/1,  
CBU: 0720042720000001520918, CUIT 30647252849.  
IMPORTANTE: luego de realizada la operación enviar un mail a: 
educacion@avesargentinas.org.ar,  con asunto: “Pago curso …….” , en el cuerpo indicar los 
datos de la persona que realizará el curso y adjuntando escaneo o foto del comprobante 
de depósito o trasferencia.  
 
Para obtener los descuentos para jubilados ó estudiantes deberán presentar: último recibo 
de haberes para los primeros y libreta universitaria ó certificados para los segundos.  
 
 

Sobre Aves Argentinas: 
En Aves Argentinas trabajamos para lograr que las aves silvestres de la Argentina vivan en equilibrio con 

el hombre y la naturaleza. 

Junto a vos, protegemos nuestras aves silvestres y la naturaleza a través de: 

 proyectos y acciones de conservación efectiva, 

 la promoción de la investigación científica, 

 educando y divulgando el conocimiento  

Para eso, trabajamos junto a otras organizaciones buscando estimular en las personas la pasión por las 

aves. 
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Para enterarte en detalle de todas nuestras actividades podes: 
Ingresar en nuestra página web: www.avesargentinas.or.ar 
Recibir vía correo electrónico elboletín A Vuelo de Pájaro: mailto:info@avesargentinas.org.ar 
Solicitar información detallada de cursos y EAN: educacion@avesargentinas.org.ar 
Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19.  
 
Seguinos en: 
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