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Breve Resumen
Soy observador de aves desde 1983,  guía de obsevadores de aves y  dedicado al
turismo de observación de aves  desde 2003.  De formación licenciado en Ciencias
Biológicas, me gradué en la UBA  con orientación en Ecología (UBA), con formación en
epistemología (UNC), y en docencia (UBA/UNC), pero me dediqué siempre a temas
relacionados a las aves. Actualmente trabajo como guía de observadores de aves con
base en Buenos Aires y guíando en todos los países del sur de Sudamérica.
He sido profesor universitario durante 20 años, miembro de diversas ONG e de integré
diversos  equipos  de  trabajo  en  ONG,  especialmente  en  Aves  Argentinas  /  Birdlife
International.  Actualmente  soy  miembro  del  board  de  Wetlands  International  para
Latinoamérica,  vicepresidente  de  la  Asociación  de  Guías  de  Aves  de  Argentina  y
presido el Comité de la Feria de Aves de Sudamérica.

Formación
Me  gradué  en  1996  como Licenciado  en  Ciencias  Biológicas en  la  UBA,  con
especialización en Ecología. Entre los cursos que he realizado quisiera destacar el de
Observación de Aves (1984),  pasión que me ha acompañado en los últimos 30 años,
desde los años de la escuela secundaria. También tengo formación en Epistemología, a
través de la Maestría en Filosofía e Historia de las Ciencias (UNC), y en capacitación
Docente (UNC), entre otros. 

Experiencias laborares
En los últimos 20 años he realizado actividad en los siguientes campos: 
- En cuanto a tareas como guía de observación de aves trabajo en distintos puntos de
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia. Actualmente coordino una
empresa  dedicada  a  la  Observación  de  Aves,  con  base  en  Buenos  Aires  y  en
Patagonia: Buenos Días Birding.
- Desde 1996 he dicatado unos 40 cursos de Observación de Aves en Argentina y  3 en
Chile. Además he dictado 4 cursos de Turismo de Observación de Aves desde diversas
instituciones.
- Actualmente me desempeño como consultor en estudios relacionados a Aves, dentro
de equipos interdisciplinarios,  habiendo realizado trabajos en campos de producción
de petroleo, campos eólicos y líneas eléctricas de alta tensión. He realizado proyectos
en  conjunto  con  Wildlife  Conservancy  Society  y  la  Administración  de  Parques
Nacionales, y colaborando con el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y otros entes
gubernamentales  relacionados  al  ambiente.  He  descubierto  dos  especies  no
registradas en el país (Tenca y Choroy). 
- En cuanto a la actividades académicas,  desde 2002 a 2014 estuve a cargo de la
Cátedra  de  Biología  en  la  Universidad  Nacional  del  Comahue,  donde además  fui
Consejero  electo  por  el  claustro  docente.  En  dicha  Universidad  dicté  cursos  de
observación de aves, avalados por Aves Argentinas y otras organizaciones. 
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-  Desde  2014  soy  parte  del  equipo  ejecutivo  de  Aves  Argentinas  /  Asociación
Ornitológica del Plata www.avesargentinas.org.ar. me desempeño como Coordinador
de Socios y COA de todo el país. Soy miembro de la asociación desde 1983.
- Durante dos años dicté cursos de Ornitología en la Universidad UCA, Programa de
Relaciones Internacionales (Buenos Aires)  a estudiantes de extranjeros 
- Anteriormente realicé tareas en docencia para la Universidad de Buenos Aires y de
investigación para Western Washington University (USA). Durante 3 años fui parte del
programa del programa Pro-Ciencia (divulgación científica entre docentes de escuelas
secundarias) del Concejo Nacional de Investigación Científica y Técnica. 
Durante 2002 y 2005 coordiné el programa internacional ALAS, sobre Enseñanza de
las Aves en las Escuelas, en Argentina y Chile. 

Cargos públicos / honorarios
Actualmente presido el Comité Organizador de la Feria de Aves de Sudamérica que se
realiza cada año en Noviembre.   La feria  reúne observadores  de aves  de todo el
planeta,  fue  declarada  de  interés  nacional  y  es  auspiciada  por  numerosas
organizaciones. www.feriadeaves.com.a . 
Representé a Sudamérica en diversos encuentros internacionales, y durante 2012 y
2013  ante  la  Global  Birdwatching  Conference  (en  India).  Entre  2010  y  2014  di
conferencias en Chile (3), Brasil (1), Colombia (2) e India (1).
En  marzo  de  2008  presidí  los  comités  científico  y  organizador  de  la  XII  Reunión
Argentina de Ornitología, a la que asistieron 440 participantes de 10 países, motivados
por el estudio de las aves del país e introduje ideas novedosas en dicho evento como
la apertura a los observadores de aves además de los científicos.
Durante todo el 2006 y 2007 he sido miembro del Consejo Asesor del Medio Ambiente
de San Martín de los Andes. En 2008 he realizado asesoramientos para el gobierno
Nacional en relación al Libro Rojo de las Aves de Argentina.

Organizaciones No Gubernamentales
Soy socio activo de Aves Argentinas desde 1984. Entre 2004 y 2009 fui miembro de la
Comisión Directiva de la Asociación Conservación Patagónica. Desde la adolescencia
participo  en  grupos  relacionados  al  ambiente  y  la  conservación.  Participé  en  la
Fundación  Vida  Silvestre  Argentina  y  Amigos  de  la  Tierra  Fui  presidente  de  la
Fundación Bioma, y miembro de la Sociedad Argentina de Ecología. 

Congresos
He participado en 21 Congresos y Reuniones Científicas, presentando trabajos en 10
de ellos.  Entre ellas participé en Reuniones Argentinas de Ornitología, Congresos de
Ornitología  Neotropical  y  el  Simposio  Internacional  de  Pájaros  Carpinteros  en
Berchtesgaden, Alemania (2001). Desde 2007 participo activamente en la British Bird
Fair (www.birdfair.co.uk) y he invitado a su organizador a nuestro país.

Publicaciones
He publicado trabajos en revistas científicas (El Hornero y Nuestras Aves) y en Revistas
de divulgación. El Checklist de la Provincia de Neuquén, de mi autoría, ha presentado
durante 2007 su tercera edición y  en Noviembre 2010el  Checklist  de las  Aves de
Argentinas, realizado junto a Tito Narosky.

Idiomas
Mi idioma natal es el Español. Tengo nivel intermedio de Inglés 
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