
 

Un curso donde se estudiarán las claves para identificar a campo las distintas familias y se 

brindará información sobre: comportamientos, adaptaciones, ambientes donde habitan, 

alimentación, reproducción y nidificación, etc.   

 

Dirigido a todo amante de la naturaleza, ideal para, intérpretes del patrimonio, guías de 

turismo, fotógrafos, docentes y guardaparques. No se necesitan conocimientos previos.   

 

Dictado por destacados ornitólogos y naturalistas. 

 

Costos: $790.- Para socios de Aves Argentinas; $1120.- Para Jubilados y Estudiantes; 

$1400.- No socios de Aves Argentinas.  Se entregan certificados de asistencia y apuntes.  

 
Objetivo 
 
Un curso para aprender más sobre cada familia de aves que habitan la Argentina, sus 
comportamientos, adaptaciones, alimentación, reproducción y nidificación. Los ambientes 
donde habitan y las claves para identificar las diferentes especies. 
 
 

 
 

 

  
Cursos  2017 
 

Aves de Argentina 
Una recorrida por las diferentes familias  
que habitan en el país.   

 

 

Foto: Carlos Figuerero 
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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.  
Clases teóricas: son 12 clases, del 19 de octubre al 28 de noviembre, todos los martes y 
jueves de 19 a 21 hs. Clases entretenidas, ilustradas con presentaciones power point, 
cantos de aves y otros materiales didácticos. 
 
Salida de campo: la misma será optativa, de día completo y se realizará el sábado 25 de 
noviembre. El costo de la misma no está incluido en el costo del curso. 
 
Contenidos 
 
Para cada familia se verá: características generales de la familia, morfología, 
adaptaciones, ambientes donde habitan, alimentación, comportamientos, reproducción y 
nidificación. Especies que habitan la Argentina, especies endémicas y en peligro. Y las 
formas de identificación a campo.  
 
Clase 1: jueves 19/10 Introducción a la sistemática de aves 
 
Clase 2: martes 24/10  
*Pingüinos  *Ñandúes  *Perdices *Macáes *Albatros y Petreles *Cormoranes 
 
Clase 3: jueves 26/10  
*Garzas, Cigüeñas y Cuervillos  *Flamencos *Patos  *Pavas de monte  *Gallaretas 
 
Clase 4: martes 31/10 
*Rapaces diurnas y nocturnas 
 
Clase 5: jueves 2/11   
*Chorlos y Teros  *Playeros *Gaviotas y Gaviotines 
 
Clase 6: martes 7/11  
*Palomas  *Loros y Cotorras *Cuclillos  *Atajacaminos 
 
Clase 7: jueves 9/11 
Vencejos  *Picaflores  *Surucuáes *Tucanes  *Martín pescadores  *Carpinteros 
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Clase 8: martes 14/11  
*Trepadores  *Horneros, Espineros, etc. *Bataráes  *Gallitos y Churrines 
 
Clase 9: jueves 16/11  
*Benteveos, Monjitas, Tijeretas, etc. *Anambés  *Bailarines  *Cortarramas 
 
Clase 10: martes 21/11  
*Golondrinas  *Urracas  *Ratonas  *Tacuaritas  *Gorrión *Calandrias  *Zorzales  *Cachirlas  
*Juan chiviro 
 
Clase 11: jueves 23/11  
*Arañeros  *Fruteros  *Tordos  *Pechos colorado, etc. *Cardenales, Jilgueros, etc.  *Cabecitas 
negra 
 
Salida de campo: sábado 25/11.  
 
Clase 12: martes 28/11. Entrega de certificados. 
 
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.  
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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.  
 
Seguinos en: 
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