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Durante el 2017 hemos impulsado la creación de 2 
nuevas áreas protegidas. En la provincia de Córdoba, 
la estancia Pinas (Parque Nacional Traslasierra), que ya 
cuenta con media sanción en la cámara de diputados de 
la Nación, y el Parque Nacional Mar de Ansenuza (Mar 
Chiquita) que tiene vientos favorables para concretarse 

durante el 2018. Esto significará la protección efectiva de cerca de un millón 
de hectáreas de naturaleza argentina. 
Dos grandes empresas argentinas nos eligieron para restaurar y poner 
en valor los predios naturales cercanos a sus plantas de fabricación. Así 
inauguramos en Zárate la Reserva Natural Toyota y estamos cerca de terminar 
un trabajo similar con Quilmes SA en su planta de Tres Arroyos. 
2017 también quedará en nuestra historia por haber logrado que la Carne 
de Pastizal llegue a los consumidores argentinos a través de Carrefour. 
Apuntando a la conservación de uno de los ambientes más amenazados de la 
Argentina, incluimos a cada vez más productores interesados por las prácticas 
sustentables en la Alianza de Pastizal.
Continuamos trabajando con tres especies enormemente vulnerables a través 
de nuestros proyectos Macá Tobiano, Cardenal Amarillo y Tordo Amarillo.
También fue el año que nos tuvo de anfitriones del Congreso de Ornitología 
de las Américas, una de las reuniones de ornitología más grandes de la 
historia al que asistieron más de 500 participantes.
Lanzamos la aplicación Aves Argentinas. Una herramienta didáctica y gratuita 
para el reconocimiento de nuestras aves junto al Ministerio de Turismo de la 
Nación, organismo con el que seguimos trabajando para la promoción  de 
nuestros destinos turísticos naturales más emblemáticos.
Este año necesitamos seguir contando con tu apoyo para juntos trabajar por 
el cuidado de las aves y la naturaleza argentina.
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Este 2017, 
TU esfuerzo se traduce en:

G.B.



Este 2017, 
TU apoyo se tradujo en:

$92.930 
recibidos por donaciones 
generales a la Asociación

$34.875 
recaudados por el aporte 

regular de donantes 
individuales que apoyan el 

trabajo de conservación 
de Aves Argentinas

$94.750 
recaudados como contribución 
a las campañas de conservación

$5.009.000 
ingresaron gracias a la cuota 

regular de los socios



Aplicación para identificación de aves

¡Gracias a tu apoyo, 
durante este año 

avanzamos mucho!

Lanzamos la aplicación para celulares que tuvo al 
momento 26.230 descargas.



              Conservación de aves marinas

Impulsamos la Ley para 
el uso obligatorio de 
líneas espantapájaros 

promulgada por 
el Consejo Federal 

Pesquero.

Navegamos 238 días en 
el mar capacitando en 
el correcto uso de las 

líneas espantapájaros.

A.A.

A.A.



Áreas protegidas

Logramos la media 
sanción del proyecto 

de creación del  Parque 
Nacional Traslasierra 

en la estancia Pinas, de 
105.000 hectáreas.

Firmamos un Convenio 
con el Municipio  de 
Miramar y avanza la 
creación del Parque 

Nacional Ansenuza en 
Mar Chiquita, Córdoba.

Logramos que este 
proyecto sea elegido 
como destino de las 

donaciones de la 
próxima British Birdfair 

de Inglaterra.

P.R.M
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Prácticas productivas sustentables

Diseñamos y creamos 
2 reservas naturales 

urbanas junto a Toyota 
Argentina y Maltería 

Quilmes que protegen 
25 hectáreas.

Lanzamos la “Carne de 
pastizal” junto a 

Carrefour Argentina 
y ya comercializamos 
más de 33.420 kilos 

de carne.

Llegamos a las 200.000 
hectáreas de 

establecimientos 
ganaderos 

incorporadas a la 
Alianza del Pastizal.

J.M.

T.A.
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Distribuimos más de 
150 kits de ganadería 

sustentable a 
productores ganaderos, 
estudiantes y técnicos 

del sector 
agropecuario.

749 macáes tobianos 
adultos en 2017 y 130 

juveniles lograron 
migrar.

35 personas trabajando 
en campo.

8 lagunas protegidas 
por los Guardianes de 

Colonia.

Como parte de la 
Coalición antirepresas, 
incidimos en ámbitos 

técnicos y medios.
Realización del docu-
mental MATAR AL RÍO.

Conservación del macá tobiano

A.A.



Seguimos 
acondicionando la 

estación biológica que 
recibe científicos de 
todo el mundo en 

Santa Cruz.

41 cardenales amarillos 
liberados en San Luis y 

La Pampa.
Los primeros 10 

monitoreados con 
radiotransmisores. 

Y aún quedan más de 
30 en rehabilitación.

Se estrenó el 
documental Tango in 
the wind con altísima 

repercusión 
internacional.

Estación Biológica Juan Mazar Barnett

Conservación del cardenal amarillo

K.W.
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70 días de campaña y 
23,900 km recorridos.
8 colonias de tordos 
amarillos protegidas.

65 pichones anillados.

120 alumnos cursaron 
la Escuela Argentina de 

Naturalistas en 24 
materias.

50 alumnos cursaron la 
Escuela Argentina de 

Naturalistas en 
Concordia asistiendo a 
8 materias dictadas de 

manera intensiva.

Conservación del tordo amarillo

Escuela Argentina de Naturalistas

F.P.
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+1700 estudiantes de 
primaria participaron 
de 56 Talleres junto a 
Toyota Argentina en 

6 provincias.

60 talleres y 1500 niños 
alcanzados por nuestro 

trabajo educativo en 
escuelas de Mar del 

Plata.

360 alumnos visitaron 
el Parque Natural Lago 

Lugano en visitas 
guiadas.

Educación

A.A

A.A
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12 nuevos COA creados 
en 2017, para llegar a 
118 Clubes en total.

Firmamos un convenio 
de cooperación para el 
desarrollo del turismo 
activo natural con el 

Ministerio de Turismo 
de la Nación.

Clubes de Observadores de Aves

Turismo de naturaleza

H.G.

H.G.



Se cincorporaron 453 
socios/as este año.

+60 voluntarios ingresaron este año.

Socios

Voluntarios

A.A.

H.G.



+500 personas se sumaron al evento “Más Vale Vo-
lando” en el Parque Centenario de CABA, en el marco 

de la semana binacional contra el tráfico de fauna 
junto a 12 COA que desarrollaron actividades en el 

interior del país.

10 allanamientos en los 
que participó el 

Programa Tráfico 
Ilegal de Fauna junto a 

la UFEMA (Unidad Fiscal 
Especializada en 

Materia Ambiental).

+200 personas 
participaron de un mu-
ral en las inmediaciones 
de la feria de Pompeya.

Tráfico de fauna

A.A.
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A.A.



+600 plantines 
entregaron en el vivero 

de plantas nativas 
coordinado por Grupo 

de Árboles Nativos.

Plantas nativas

Eventos

Participamos en más de 17 eventos masivos

A.A.



+ de 500 personas participaron en el Congreso de 
Ornitología delas Américas en Iguazú.

48 reuniones de socios, 
22 encuentros de 

voluntarios y 3 
muestras de 

fotografía y arte.

Reunión Argentina de Ornitología

En la Sede…

A.A.

S.V.



Ecotienda

+450 títulos y seguimos 
incorporando nuevos 

productos y 
merchandising.

Ciencia Ciudadana

7 capaciones realizadas.
914 especies registradas en 20789 listados.

+ de 700 observadores de aves participaron en el 
Gran Día de Observación de Aves.

A.A.



Gracias por acompañarnos este 
año y por renovar tu compromiso 

con la naturaleza.

¡Vamos por los 103 juntos!

Créditos fotográficos: T.A.: Toyota Argentina, E.A.:Esteban Argerich, G.B.:Gustavo Bruno, C.: Carrefour, 
H.G.:Héctor Gonda, J.M.:Juan Mariani, L.P.:Luis Piovani, F.P: Florencia Pucheta, P.R.M.:Pablo Rodriguez 
Merkel, M.R.:Mario Rovina, S.V.:Silvia Vitale, K.W.:Katlin Webster.
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¡Seguinos!

avesargentinasAOP

AvesArgentinas

AvesArgentinasAOP

avesargentinas

L.P.


