
 

• Un curso para aprender las técnicas del dibujo científico botánico, belleza más rigor 
científico. 

 
• Diez clases, del 2 de mayo al 6 de junio, los días martes y jueves de 19 a 21 hs.  

 
• Docente: María Angélica Marino, ilustradora científica botánica del Centro de 

Investigación en Recursos Naturales – INTA - Castelar  
 

• Se entrega certificados. No se necesitan conocimientos previos.    
 

• Costo $700 .- (socios de Aves Argentinas);  $950 .- (estudiantes y jubilados); $1.200.- 
(No socios).  

 
 
 
Objetivo 
 
Instruir en forma teórica y práctica sobre las técnicas del dibujo científico-botánico. 
Difundir la relevancia del dibujo a nivel científico.   
 
 
 

 
 

 

  
Cursos  2017 
 

Taller de Ilustración Científica 
Botánica 
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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 diez clases, del 2 de mayo al 6 de junio, los días martes y jueves de 19 a 21 hs.  
 
 
Contenidos y materiales necesarios 

 
1 – Incorporar la técnica a aplicarse en las ilustraciones científicas, (observación, 
comparación y prácticas de las mismas). 
 
2 – Adquirir conocimiento de puntillismo con tinta china y plumín, colores y acrílicos,  
manejo de material de herbario. 
 
 
 
 
3 – Emplear el rigor científico en el diseño final de la lámina usando material vivo y de 
herbario. 
 
4 – Desarrollar un diseño aplicando todas las técnicas incorporadas en el taller. 
 
Materiales para comenzar: lápices de grafito, goma y hojas blancas tipo A4. A 
medida que avance el curso la profesora les irá diciendo que otros materiales serán 
necesarios.  
 
 

Docente 
 
María Angélica Marino 
 

             Soy profesora de dibujo y trabajo como 
ilustradora científica desde el 10 de octubre de 
1983 en el Instituto de Recursos Biológicos CIRN-
INTA Castelar donde me desempeño hasta la 
actualidad como dibujante de las Floras 
Patagónica y Chaqueña de INTA, Flora de San 
Juan, Flora de Entre Ríos, Manual Ilustrado de 
Gramíneas de La Pampa, IBODA – IADIZA, Flora de 
Paraguay Jardín Bot. Ville de Geneve, Flora 
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Neotropica -NYBG-UNESCO, Darwiniana, Candollea, Boletín de la SAB, Gayana Bot., 
Kurtziana, Hickenia y Flora Argentina.  
 
Realice los LOGO del Herbario (BAB) del IRB, CIRN-INTA, LOGO Proyecto CETEFHO-INTA, 
actualmente Instituto de Floricultura CIRN-INTA (IF), LOGO de la Revista del VI Congreso 
Latinoamericano de Botánica y el LOGO Jardín Botánico “ARTURO E. RAGONESE” INTA-
Castelar. 
 
 
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, 



                                      Cursos 2017 / ilustración científica botánica 
 

4 
 

• educando y divulgando el conocimiento  
Para eso, trabajamos junto a otras organizaciones buscando estimular en las personas la pasión por las 
aves. 
 
Para enterarte en detalle de todas nuestras actividades podes: 
Ingresar en nuestra página web: www.avesargentinas.or.ar 
Recibir vía correo electrónico elboletín A Vuelo de Pájaro: mailto:info@avesargentinas.org.ar 
Solicitar información detallada de cursos y EAN: educacion@avesargentinas.org.ar 
Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19.  
 
Seguinos en: 
 

                               
  

 

mailto:info@avesargentinas.org.ar
mailto:educacion@avesargentinas.org.ar
https://www.facebook.com/avesargentinasAOP/�
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https://twitter.com/AvesArgentinas�
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