
 

 

Un curso teórico – práctico intensivo donde se brindará información detallada sobre las aves de los 

ambientes acuáticos de Argentina. 

 

Dirigido a observadores de aves, naturalistas, guías intérpretes, guías de turismo, estudiantes, 

amantes de la naturaleza. No se necesitan conocimientos previos.  

 

Dos jornadas intensivas sábado 22  y domingo 23 de septiembre, 12 horas reloj de clases teóricas y 

una salida de campo de 4 horas. 

 

Clases dictadas por Eugenio Coconier y Mauricio Manzione ilustradas con presentaciones power 

point, diapositivas y materiales originales.  

 

Se entregarán certificados de asistencia y apuntes.  

 

Precios $1050  Socios de Aves Argentinas  

              $1280  Jubilados, docentes y estudiantes 

              $1600  No socios   
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Objetivo 
 
Se estudiaran las aves de los diferentes ambientes acuáticos, adaptaciones, características 
ecológicas, historia natural, ambientes en los que habitan y los problemas de conservación.  
 
Brindar los elementos necesarios para la identificación en el campo de los diferentes grupos.  
 
Lugar, días y horarios 
 
Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Son dos clases, el sábado 22, de 9 a 13hs y de 14 a 18hs, y el domingo 23 de 14 a 18 hs.  
 
La salida de campo será el domingo 23 de septiembre en la Reserva Ecológica Costanera Sur de 8 
a 12 horas. Durante el mismo se realizaran prácticas de identificación de grupos, especies y 
observación de comportamientos. Luego de la salida se regresará a la sede de Aves Argentinas, 
para continuar con las clases teóricas.  
 
Para los almuerzos es posible traer una vianda. Aves Argentinas no realiza venta de comidas ni 
bebidas pero si posee un espacio para poder almorzar, con heladera y microondas. Además, fuera 
de la sede, hay varios lugares donde comprar alimentos o bien almorzar.  
 

Contenidos 
 
Día 1.  
Introducción de ambientes y adaptaciones. Introducción a las aves acuáticas y sus ambientes. 
Grupos Sistemáticos: Familia de los Pingüinos (Spheniscidae). Familia de los Macaes 
(Podicipedidae) Familias de los Patos y Chajaes (Anatidae y Anhimidae). Familias de los Piqueros, 
Cormoranes, Aninga y Ave Fragata (Sulidae, Phalacrocoracidae, Anhingidae y Fregatidae). 
Familias de las Garzas, Cuervillos y Cigüeñas (Ardeidae, Threskiornithidae y Ciconiidae). Familia 
de los Flamencos y Parinas (Phoenicopteridae). Familias de los Burritos, gallinetas, gallaretas y 
Carao (Rallidae y Aramidae). Censos de Aves Acuáticas y Preparación para salida a RECS. 
 
Día 2. 
Por la mañana salida de campo (de 8 a 12 hs).  
Por la tarde de (14 a 18 hs) 
Familias de los Albatros, Petreles, Juncos y Paiños (Diomedeidae, Procellaridae, Hydrobatidae y 
Pelecanoididae). Familias de los Chorlos, Playeros, Agachonas, Gaviotas y Gaviotines (Jacanidae, 
Rostratulidae, Haematopodidae, Recurvirostridae, Charadriidae, Scolopacidae, Thinocoridae, 
Pluvianellidae, Chionidae y Laridae). Familia de los Martín Pescadores (Coraciiformes). 
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Docentes 
 

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

de 20 años dicta los cursos “Aves Acuáticas” y “Aves Rapaces de la Argentina”. Formó parte del 
grupo de trabajo Rapaces Argentinas de Aves Argentinas, que editaron los primeros afiches 
"Amenazadas" y, en forma conjunta con el Fond d’ Intervention pour les Rapaces de Francia, 
“Cóndor andino”. Coordinó  los primeros proyectos sobre “Captura incidental de Albatros y 
Petreles en pesquerías costeras de la Provincia de Buenos Aires”.  
 Trabajó como consultor ornitólogo en Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" y Guyra Paraguay 
(representante de BirdLife International de dicho país), donde realizó estudios poblacionales con 
especies en peligro de extinción, por ejemplo la loica pampeana. Colaboró en las campañas de 
conservación del águila harpía y en el Centro de Recría de Aves Amenazadas “Güirá-oga” (Puerto 
Iguazú, Misiones).  
 

 

Mauricio Manzione 
Naturalista, Profesor en Biología (Instituto Superior del Profesorado 
“Joaquín V. González”). Actualmente trabaja como profesional en la 
Dirección de Interpretación y Extensión Ambiental de la 
Administración de Parques Nacionales. En Aves Argentinas coordinó el 
proyecto “Reservas Naturales Urbanas”, el  componente educativo del 
proyecto “Áreas Importantes para la Conservación de las Aves” y el 
componente educativo de la Reserva “El Bagual”. Coordinó (y es 

miembro fundador) el Grupo de Educadores Ambientales de la institución. Es docente en 
Educación Ambiental, Interpretación del patrimonio, áreas protegidas y talleres de campo 
relacionados con métodos de muestreos de fauna. Formó parte del grupo de trabajo Rapaces 
Argentinas de Aves Argentinas. Realizó numerosos relevamientos de campo y colaboró en 
campañas de conservación de reptiles, aves y mamíferos. 
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Informes e inscripción  
 
Ya está abierta la inscripción, podés reservar tu lugar enviando un mail a 
educacion@avesargentinas.org.ar, llamando por teléfono 4943-7216 al 19 o personalmente. Al 
hacerlo deberás informar nombres y apellidos completos, número y tipo de documento y teléfono 
de contacto. El curso lo podrás abonar de las siguientes formas:  
 
En nuestra sede y hasta el mismo día de comienzo:  
En efectivo, con tarjetas de débito visa y maestro o con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y 
Amex.   
 
Mediante Depósito o Transferencia bancaria, con al menos cinco días hábiles antes del comienzo 
del curso:  
Banco Río, cuenta corriente de Aves Argentinas N° 042-15209/1,  
CBU: 0720042720000001520918, CUIT 30647252849.  
IMPORTANTE: luego de realizada la operación enviar un mail a: 
educacion@avesargentinas.org.ar,  con asunto: “Pago curso …….” , en el cuerpo indicar los datos 
de la persona que realizará el curso y adjuntando escaneo o foto del comprobante de depósito o 
trasferencia.  
 
Para obtener los descuentos para jubilados ó estudiantes deberán presentar: último recibo de 
haberes para los primeros y libreta universitaria ó certificados para los segundos.  

 
 

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

el hombre y la naturaleza. 

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

 proyectos y acciones de conservación efectiva, 

 la promoción de la investigación científica, 

 educando y divulgando el conocimiento  

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

aves. 

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

file:///C:/TATO/Educación/www.avesargentinas.or.ar
mailto:info@avesargentinas.org.ar
mailto:educacion@avesargentinas.org.ar
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Seguinos en: 
 

                               
 

 

 


