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Calificaciones esenciales
Sumario
Gestión ambiental. Proyectos ambientales. Formulación de proyectos innovadores.
Monitoreo y Evaluación. Planes de manejo. Evaluación de impacto ambiental. Analista de
impacto ambiental. Costo-beneficio ambiental. Valoración de recursos. Sustentabilidad.
Evaluación y conservación de recursos naturales. Mitigación de carbono, MDL. Canje de
deuda externa por conservación. Relevamientos, inventarios y mapeos de recursos.
Análisis de sensibilidad, amenazas y capacidad. Evaluación de paisaje. Biodiversidad.
Areas protegidas, diseño, planificación y manejo.
Planificación y desarrollo de organizaciones ambientales. Relacionamiento institucional.
Capacitación.
Docente universitario e investigador.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al presente: Profesor de las cátedras: Proyectos Ambientales; Gerencia Ambiental, y
Gestión y Auditoría Ambiental, de la Licenciatura en Ecología y Conservación del
Ambiente, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina).
Recientemente me he desempeñado como especialista ambiental para humedales
en el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce (2008-2009); asesor
científico y analista de impacto ambiental de la Dirección de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente de Tucumán y miembro del Consejo Provincial de Economía y
Ambiente (2002-2004). Parte de la experiencia profesional como biólogo de la
conservación la hice en países de América Latina, y principalmente en Bolivia ya que
durante siete años (1992 a 1999) me he desempeñado como “In country advisor”
para The Nature Conservancy, Programa de Los Andes y Cono Sur, planificando y
desarrollando programas de gestión de la conservación con organizaciones socias
locales, gobiernos y sector privado. Con TNC en Bolivia, he trabajado para el
Programa de Conservación de la Biodiversidad Boliviana, con el Fondo Nacional
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para el Medio Ambiente, en Canje de deuda externa y el Programa Parques en
Peligro, entre otros, teniendo como contrapartes diversas agencias del Gobierno, la
Academia Nacional de Ciencias, Universidades Nacionales y organizaciones no
gubernamentales (como FAN, PROMETA y TROPICO), los que incluyeron proyectos
integrales con comunidades indígenas, campesinos y poblaciones locales. También
he integrado el equipo del Banco Mundial que elaboró el primer proyecto GEF para
Bolivia, por 12 millones de dólares, orientado al diseño del Sistema Nacional de
Areas Protegidas (SNAP) y la implementación de 9 de las áreas protegidas más
importantes del país. He estado a cargo del Programa Parques en Peligro, dirigido a
fortalecer y asegurar cuatro áreas protegidas de trascendencia para el Neotrópico
(PN Noel Kempff, PN Amboró, Res. Tariquía y Res. Eduardo Avaroa). También, he
dirigido y codirigido planes de manejo para áreas protegidas. He participado en
estudios de preinversión para áreas protegidas durante los años 1990-1992 y 1998,
y en la aplicación del programa de canje de deuda externa por conservación, entre el
Banco J.P. Morgan, The Nature Conservancy, el Gobierno de Bolivia y ONGs locales
(1993). He diseñado y ejecutado programas de capacitación para guardaparques y
administradores de áreas protegidas en Bolivia y Argentina (1985-89, 1990-91 y
1996). En 1997 he participado en la aplicación del proyecto de mitigación de
carbono en el PN Noel Kempff M., Bolivia, desarrollado por TNC, FAN, American
Electric Power y el Gobierno de Bolivia. En el mismo año he coordinado la iniciativa
para la creación del Corredor Ecológico Binacional Guaporé/Itenez-Mamoré (BoliviaBrasil) que totalizan unos 16 millones de has. Tengo experiencia en el desarrollo de
instituciones, ya que durante casi tres años he sido oficial de proyectos de la
Fundación Amigos de la Naturaleza (1989 a 1992) y posteriormente con otras
organizaciones similares.


En Argentina, por seis años he desempeñado la Jefatura de Fauna (Vida Silvestre)
de Tucumán; he sido Coordinador General del Parque Sierra de San Javier durante
seis años y en el campo académico y científico me he desempeñado como profesor
en la Universidad Nacional de Tucumán, siendo actualmente profesor en la
Universidad Nacional de Santiago del Estero. También he dirigido varios proyectos
de investigación sobre ecología (evaluación y análisis de prioridades de
conservación, alimentación de especies de mamíferos y aves, elaboración de claves
para alimentación de herbívoros y metodologías de estudio, productividad primaria
en pastizales de alta montaña, descomposición de materia orgánica, efectos del
fuego y pastoreo sobre pastizales altoandinos y mapeos de vegetación). También
he proyectado y ejecutado el Laboratorio de Alta Montaña del Cerro Bayo (a 4.350
msnm) en las Cumbres Calchaquíes y diseñado la Estación Biológica de la Reserva
de Aguas Chiquitas, ambos en Tucumán. Tengo experiencia en la gestión de
ambientes de agua dulce, desarrollando durante cinco años la piscicultura en
Tucumán, y más recientemente, en 1997 y 1998 con el PNUD, he sido Coordinador
Regional para la elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de
Argentina, con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Sec.
Rec. Nat. y Des. Sustentable y la Administración de Parques Nacionales. Como
asesor científico de la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente he sido
analista para 24 evaluaciones de impacto ambiental de distinta índole y he elaborado
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proyectos de conservación. Como profesional free-lance, he elaborado también
proyectos de conservación y desarrollo, estudios ambientales y he elaborado o
participado en 28 estudios de impacto ambiental de proyectos sanitarios, hidráulicos,
viales, urbanos, agropecuarios y de comunicación. También he dirigido proyectos de
gestión integral de cuencas para el PROSAP, Argentina.


En el exterior, además de los indicados anteriormente, he realizado trabajos de
evaluación y auditoria de proyectos de conservación y uso sustentable, visitando
proyectos en desarrollo en once países de América, participando en otros, como
también de talleres e intercambios sobre conservación, gestión de la biodiversidad y
ecoturismo que involucraron a pueblos indígenas y comunidades locales.

Formación académica: Maestría Interdisciplinar en Gestión Ambiental (cursado
concluido en 2008, resta presentación tesis). Licenciado en Ciencias Biológicas,
Universidad Nacional de Tucumán. 1978. Cursos de posgrado tomados: Evaluación de
Impacto Ambiental (CIDIAT, Venezuela). Evaluación ecológica rápida y relevamientos
ambientales (USA). Cartografía geocientífica. Economía y valoración de los Recursos
Naturales (Argentina). Entrenamiento y capacitación en manejo de vida silvestre y áreas
protegidas (Argentina). Relacionamiento institucional; Técnicas participativas;
Comunicación; Gerenciamiento de organizaciones ambientales; Desarrollo de Juntas
Directivas; Gestión del medio ambiente; Diseño, planificación y administración de
proyectos, (Paraguay). Capacidad de carga enfocado al ecoturismo (USA). Taxonomía y
evolución de vertebrados (Argentina). Ecoturismo. Planificación financiera ambiental a
corto y largo plazo. Marketing para organizaciones sin fines de lucro (Paraguay),
Promoción de líderes para organizaciones ambientales (Ecuador), entre otros.

Hoja de Servicios (lo relevante)











Profesor de las cátedras: Proyectos Ambientales; Gerencia Ambiental y Gestión y
Auditoría Ambiental, en la Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente,
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero. 2002actualidad.
Miembro del equipo de investigación de cambio climático, en el proyecto “Captura de
carbono en especies forestales implantadas en la Provincia de Santiago del Estero”,
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSE, Facultad de Ciencias Forestales, 20092011.
Miembro del equipo de investigación del proyecto “Desarrollo tecnológico y gestión
ambiental del quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco Sletcht), Instituto
de Tecnología de la madera, Facultad de Ciencias Forestales, UNSE. Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UNSE. 2008-2010.
Especialista en Recuperación y Preservación de Humedales en el Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce, Argentina, 08/2008-10/2009.
Evaluador del proyecto Corredor Iténez-Mamoré en la Amazonía, para el Fondo
Mundial de la Vida Silvestre (WWF)-Agencia de Cooperación Sueca (SIDA) y WWF
Suecia, noviembre-diciembre 2007.
Consultor Ambiental para el estudio y elaboración del Modelo de Gestión Integrada de
la Cuenca del Río Choromoro, Tucumán. PROSAP, DRH-BID-BIRF. 08/200601/2007.
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Coordinador del equipo de consultores para el estudio y elaboración del Modelo de
Gestión Integrada de la Cuenca Alta del Río La Angostura/ Los Sosa, Tafí del Valle,
Tucumán. PROSAP, DRH-BID-BIRF. 11/2005-07/2006.
Dirección del equipo de consultores que realizó el diagnóstico del área propuesta para
desarrollar un proyecto ecoturístico y una reserva privada en Río Nío, Tucumán,
11/2005-01/2006.
Elaboración o participación en 28 estudios de evaluación de impacto ambiental (19902008) de proyectos hidráulicos, viales, urbanos/habitacionales, de infraestructura y
servicios públicos, de telefonía celular y otros rubros.
Dirección del equipo de consultores que diseñó y planificó la Reserva de Conectividad
y la propuesta de creación del Sistema de Unidades de Conservación para el sector
norte (colindante con el Pantanal) del Bosque Chiquitano, San Cruz, Bolivia.
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), 2004.
Analista de 24 estudios de evaluación de impacto ambiental, como Asesor Científico
de la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Tucumán. 03/200010/2003.
Miembro Consejero del Consejo Provincial de Economía y Ambiente de Tucumán,
06/2000 al 10/2003.
Consultor principal del proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Reserva
Municipal de Tucavaca (180.000 ha de los bosques secos mas importantes del
Neotrópico). Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC),
Santa Cruz, Bolivia, 2001.
In Country Advisor para Bolivia de The Nature Conservancy, Washington, 02/199211/1999.
Coordinador Regional (NOA) para la elaboración de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad, Argentina (Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible;
PNUD; UICN) 8/97-1/98.
Director del equipo que elaboró el Plan de Manejo del Parque Nacional Noel Kempff
Mercado (1,6 millones de ha) y supervisor del equipo que diseñó el Plan de Manejo
del PN Amboró, Santa Cruz, Bolivia, 1996.
Consultor para el FONAMA (Fondo Nacional para el Medio Ambiente) de Bolivia.
1992.
Consultor para la Secretaría del Medio Ambiente de Bolivia. 1992.
Miembro del equipo consultor del Banco Mundial, para el diseño y elaboración del
proyecto GEF Programa de Conservación de la Biodiversidad de Bolivia, 1991.
Oficial de Proyectos de la Fundación Amigos de la Naturaleza y Coordinador del
Programa Parques en Peligro. Santa Cruz, Bolivia. 1989-1992.
Director del proyecto: Mapeo de vegetación y estudio del pastoreo en el Valle de Tafí.
Programa El Hombre y el Medio en el Valle de Tafí, CONICET, PID 1989-1992.
Director de proyecto en el Programa de Estudio Integral del Valle de Tafí
(Productividad primaria y efectos del pastoreo, pisoteo y fuego sobre comunidades de
pastizales a lo largo de un gradiente altitudinal en la Yunga). Instituto de Estudios
Geográficos, CIUNT, UNT. Tucumán. 1987.
Profesor en el Curso de Postgrado en Manejo de Cuencas, organizado por las cinco
Universidades del Noroeste Argentino y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Nación. Tucumán, 1988.
Profesor invitado para el dictado de las materias de especialidad: a). Conservación y
Recursos Naturales y b). Evaluación del Medio Natural, Facultad de Ciencias
Naturales, UNT, 1987 y 1988.
Director de trabajos de postgrado y seminarios en la Facultad de Ciencias Naturales,
UNT, 1987 a 1990 (Uso de nuevas técnicas en la evaluación de prioridades para la
conservación en el Valle de Santa María; Evaluación del impacto ambiental en la
cuenca del Río Vaqueros, Salta y Relaciones de hábitat y Herbivoría en ambientes de
alta montaña, Tucumán).
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Coordinador General del Parque Biológico Sierra de San Javier, Universidad Nacional
de Tucumán, 1984-1990.
Jefe del Departamento de Fauna (Vida Silvestre), SEAG, Ministerio de Economía de
Tucumán, 1978-1984.

Matrícula Profesional: Nº 77, del Colegio de Biólogos de Tucumán.
Registro de Consultores Ambientales de Tucumán: Consultor Individual Nº 006.
Resolución Nº 262 (Expte Nº 70/620-S-2007), Dirección de Medio Ambiente, Tucumán.
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