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EL 
VALOR 
DE LAS 
AVES

La observación de aves, un pasatiempo creciente 
en la Argentina y el mundo, es una puerta de 
entrada fácil para una vida en contacto y armonía 
con la naturaleza.

El turismo de observación de aves genera benefi-
cios económicos para una gran cantidad de acto-
res y comunidades tanto urbanas como rurales.

Polinizan flores, contribuyen a la dispersión de 
semillas y son efectivos controladores biológicos.

D.P.

V.B.

Las aves son sensibles a los cambios ambientales. 
Su presencia, ausencia o tamaño poblacional 
son probados indicadores de la salud de los 
ecosistemas.

Su presencia en todos los continentes y ciudades 
del mundo nos ha brindado una particular fami- 
liaridad con ellas.

Figuran entre las principales fuentes de inspira-
ción cultural, artística y religiosa.



La pérdida de hábitat, el cambio 
climático, la caza, el tráfico ilegal, el 
uso irresponsable de los recursos, 
la introducción de especies exóticas 
invasoras y el desconocimiento son 
algunas de las amenazas que ponen en 
riesgo a estas especies y sus ambientes.  

¡Esto nos afecta a todos!

1000

10%

100

especies de aves 
habitan en nuestro país
Algunas de ellas sólo se 

encuentran en este privilegiado 
lugar del planeta. 

de las especies que
habitan en nuestro país

están amenazadas 
y parte de sus ambientes 

se están perdiendo. 

veces aumentó la velocidad 
con la que se extinguen 

las especies.
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Somos miembros de BirdLife 
International, la red de organizaciones 
conservacionistas más grande del 
mundo en la protección de las aves y 
sus ambientes.

Somos una asociación nacional, 
compuesta por más de 3000 
socios que con 100 años de 
trayectoria, trabajamos para 
salvar las aves silvestres y la 
naturaleza de Argentina. 

Colaboramos con otras organizaciones 
buscando estimular en las personas la 
pasión por la naturaleza.

Trabajamos 
para salvar 

nuestras aves 
silvestres y la 
naturaleza.

Promovemos
la investigación

científica

Impulsamos 
prácticas producti-
vas amigables con la 

naturaleza

Desarrollamos 
proyectos de 
conservación

efectiva

Acercamos 
a las personas 

a la naturaleza a 
través de la 
observación 

de aves.

Educamos y 
difundimos el
conocimiento
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Además de ser buenos indicadores de la 
salud de nuestro ambiente, las aves son 
parte de nuestra identidad y patrimonio 
natural. Es por esto que, desde el Depar- 
tamento de Conservación de Aves Argen- 
tinas, trabajamos en su conservación 
y la de sus ambientes.

Somos artífices de la identificación de más de 270 
Áreas Importantes para la Conservación de las 
Aves (AICA).
Además impulsamos la creación de una gran 
cantidad de Reservas Naturales Urbanas, como 
Costanera Sur, Laguna Nímez o Ramallo.

CONSERVACIÓN

Trabajamos para prevenir la extinción de 
especies, mejorar la situación de conser-

vación de las aves amenazadas y evitar que 
se incrementen las especies en peligro en 

nuestro país.

Promovemos la protección de ambientes 
claves para la conservación de la 

biodiversidad. Proponemos y diseñamos 
modelos de prácticas productivas 

sustentables.

Participamos activamente en la creación de los 
Parques Nacionales Patagonia y El impenetrable 
permitiendo que los argentinos conservemos 
ambientes naturales únicos, representativos del Gran 
Chaco y la Patagonia, “marcas registradas” a nivel 
internacional, con poblaciones animales en peligro y 
paisajes impresionantes.

Conservamos 
hábitats y sitios

Salvamos 
especies

H.P.

S.V.



Aves en peligro
A lo largo de estos años hemos trabajado activa-
mente en la conservación de especies amenazadas 
como el aguilucho langostero, el yetapá de collar, el 
macá tobiano, el tordo amarillo, el albatros de ceja 
negra y el cardenal amarillo, entre otras.

Sustentabilidad
También trabajamos en la implementación de prác-
ticas productivas más amigables con la naturaleza 
como la ganadería sustentable de pastizal o métodos 
para mitigar el impacto de las pesquerías en las aves 
marinas: a través de iniciativas regionales y globales 
como la Alianza del Pastizal (uno de los ejercicios 
de conservación en tierras privadas productivas más 
grandes de la Argentina) y el Albatross Task Force 
trabajamos en red para conservar especies y ambien-
tes globalmente amenazados.

Manejo de especies
Llevamos adelante acciones de conservación y 
manejo de especies como el macá tobiano y el tordo 
amarillo con guardianes que custodian los sitios y 
colonias de nidificación. Además, todos nuestros 
proyectos de conservación incorporan los compo-
nentes de educación, divulgación e investigación con 
fuerte hincapié en los pobladores locales.
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EDUCACIÓN

Para lograrlo tenemos una oferta permanente de 
actividades educativas y recreativas para acercar a la 
gente a la naturaleza: cursos, charlas, talleres, salidas, 
seminarios y una carrera para la formación de líderes 
de la conservación.

Desde hace más de 40 años brindamos cursos de 
iniciación a la observación de aves y de distintas 
temáticas relacionadas con la naturaleza en todo el 
país. Además, en la actualidad, sumamos estrategias 
de capacitación en modalidad virtual.

Desde 1989 Aves Argentinas dirige la Escuela 
Argentina de Naturalistas (EAN), que ofrece 
una carrera corta para todos aquellos que deseen 
aprender más sobre la naturaleza y capacitarse para 
ser protagonistas y líderes de la conservación en 
Argentina.

Creemos que el conocimiento, el acerca-
miento y el disfrute de la naturaleza, son 
las herramientas más poderosas de la 
educación ambiental.
Generar en la comunidad los cambios y 
la valoración necesaria para conservar el 
patrimonio natural y cultural es nuestro 
principal objetivo.

E scuela
A rgentina
N aturalistas
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Junto a nuestros más de 3000 socios y nuestra red de 
más de 100 Clubes de Observadores de Aves en todo 
el país, trabajamos en la promoción de contenidos y 
actividades para despertar en las personas la pasión 
por las aves y la naturaleza.

Trabajamos con una red de voluntarios que realizan 
actividades de educación, gestión y divulgación en 
problemáticas como el tráfico ilegal y la consevación 
de especies amenazadas.

El Grupo de Voluntarios de Árboles Nativos dedica 
todos sus esfuerzos a difundir el concepto de 
conservación a través de la preservación de la flora 
nativa y a cooperar con toda iniciativa que comparta 
este objetivo.

Turismo Sustentable
Desde el año 2011 realizamos acciones con el 
objetivo de posicionar a nuestro país dentro de los 
principales destinos de observación de aves en el 
mundo y de esa manera generar más recursos que 
ayuden a la conservación de la naturaleza y sus 
aves.

Generamos contenidos 
y piezas gráficas y audio- 
visuales, para promover 
el conocimiento de la 
naturaleza.

COMUNIDAD
Convocamos a la ciudadanía para potenciar 
nuestro accionar y trabajamos en red 
incluyendo a nuestros socios, al Estado, 
empresas, donantes y otras organizaciones. 
Estimulamos la reflexión y la promoción de 
cambios de actitud hacia un espíritu crítico 
que permita transformar la realidad no solo 
de las especies amenazadas sino también 
mejorar la calidad de vida de la población.
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Fomentamos el conocimiento ornitológico a través 
de la edición de tres revistas: Aves Argentinas, 
Revista de Naturaleza y Conservación; El Hornero 
y Nuestras Aves.

CONOCIMIENTO
Los diferentes programas y proyectos de 
Aves Argentinas, cuentan con un fuerte 
componente basado en la ciencia a la hora 
de diseñar sus acciones de conservación. 
A través de la investigación científica 
generamos el conocimiento necesario para 
establecer objetivos, diseñar estrategias y 
llevar a cabo acciones de conservación.

Editamos libros 
y publicaciones

Organizamos 
talleres y 
congresos

Impulsamos 
la Ciencia 

Ciudadana Participamos en la realización de Reunión Argen-
tina de Ornitología, el evento científico más im-
portante de la comunidad ornitológica local, que 
se lleva a cabo cada dos años en distintos lugares 
del país.

Realizamos y coordinamos censos y relevamien-
tos periódicos en ambientes como pastizales y 
humedales. D.C.



BIBLIOTECA
La Biblioteca Guillermo Enrique Hudson nació 
junto a la Sociedad Ornitológica del Plata (hoy 
Aves Argentinas) en 1916. A lo largo de un siglo, 
la biblioteca fue creciendo y modernizándose al 
punto de situarse hoy como una de las bibliotecas 
especializadas en ornitología más voluminosas de 
América del Sur.

ESTACIÓN BIOLÓGICA
Administramos la Estación Biológica “Juan 
Mazar Barnett” en el Parque Nacional Patagonia, 
a partir del trabajo realizado en la zona por el 
equipo del Proyecto Macá Tobiano. En ella se 
desarrollan monitoreos intensivos, censos de aves 
acuáticas y acciones de conservación. Científicos 
y conservacionistas están invitados a utilizar los 
recursos de la Estación Biológica para investigar, 
generar información y liderar procesos de 
conservación para mitigar el impacto humano 
sobre el área o la especie estudiada

Como parte de nuestras acciones para promover la 
ciencia ciudadana, administramos e impulsamos la 
plataforma global eBird en Argentina.
En ella, miles de observadores actualizan sus obser-
vaciones proporcionando valiosa información para 
definir estrategias de conservación.

Nuestra ecotienda es la única librería especializada 
para los amantes de la naturaleza. Libros y guías 
de observación de aves, mamíferos y reptiles entre 
otros, se suman a los especializados en plantas 
nativas, diseños de jardines y literatura ornitológica. 

APLICACIÓN AVES ARGENTINAS
Desarrollamos la aplicación para identificación de las 
aves argentinas.
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AVES ARGENTINAS
Asociación Ornitológica del Plata
Matheu 1246/8 Buenos Aires, Argentina
(C1249 AAB)
Teléfono y Fax: (+54 11) 4943 - 7216 al 19
Lun. a Vie. de 10:30 a 13:30 - 14:30 a 20:30
info@avesargentinas.org.ar
www.avesargentinas.org.ar

F.G.T.
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