
Pablo Sebastián Rodríguez nació en Chicago, EEUU, en 1972 (de padres argentinos);  vive
en Argentina desde los seis años. Se recibió de Licenciado en Biología en la Universidad de

Buenos Aires en 1999, especializándose en el estudio de la fauna y flora americana,
particularmente aves. Sus estudios formales se complementan con su especialización
profesional en fotografía y su práctica  amateur de montañismo, escalada deportiva y

excursiones de avistaje de aves. Ha participado en numerosas expediciones de campo, tanto
científicas como fotográficas, algunos de cuyos resultados pueden apreciarse en esta muestra.

Pablo Sebastián Rodríguez, born in Chicago in 1972, has lived in Argentina since he was six
years old. He graduated as a Biologist from the University of Buenos Aires in 1999,
specializing in the study of American fauna and flora.  His professional practice of

photography and his amateur practice of mountaineering, sportive climbing and bird
watching complement his formal studies.  The results of Pablo’s numerous field expeditions,

both scientific and photographic; can be appreciated in this exposition.

EXPERIENCIA LABORAL:

• (2001-2005): Fotógrafo de Fauna y Flora contratado por AGE Fotostock, Barcelona
(www.agefotostock.com) y Pixtal Images

• (Enero 2005): Asesor  full-time en el área técnica  del show Villa Villa (De la
Guarda) en Milán (Italia)

• (Noviembre-Diciembre 2004): Estudio del comportamiento poligínico en Ratona
Común (Troglodites aedon) en la zona de Gral. Lavalle con investigadores de la Univ.
de Cornell (USA).

• (Diciembre 2001-Abril 2002): Relevamiento de fauna en áreas de conservación en los
predios de la empresa forestal LIPSIA como parte del convenio entre esta última y el
FSC (Forest Stewardship Council). 

• (Marzo-Mayo  2001):  Investigador  de  campo  en  Selvas  Nubladas  del  Ecuador
(Estación Biológica Yanayacu). Proyecto llevado a cabo por parte de la Universidad
de  Montana  (Director  Tom  Martin).  Estudio  de  tasa  de  supervivencia  diaria  y
comportamiento en aves tropicales (anillado, observación y búsqueda de nidos). 

• (Marzo-Julio 2000): Investigador de campo en el Mogollon Rim (Arizona). Estudio
de permeabilidad de membrana en huevos de Virginia´s warbler (en preparación).
Proyecto llevado a  cabo por  parte  de  la  Universidad  de  Montana (Director  Tom
Martin).

• (Marzo-Julio 1999): Investigador de campo en el Mogollon Rim (Arizona). Proyecto
llevado  a  cabo por  parte  de  la  Universidad  de  Montana  (Director  Tom Martin).
Estudio de tasa de supervivencia diaria en paseriformes (anillado de aves y búsqueda
de nidos). 



• (Enero-febrero  1997):  Voluntariado  en  el  Centro  de  Investigación  y  desarrollo
subtropical (CIES), PN Iguazú, Misiones. Se trabajó en dos proyectos independientes:
proyecto  Primates  (Cebus  Apella)  con  la  Lic.  Elizabeth  Benke  y  Demografía  y
estructura de Palmitales (Euterpe edulis) con la Lic. Sandra Chediak.

• (1998) Asesor full-time (área andinismo) en show “Doma” (De la Guarda)

• (Febrero 1998): Voluntariado en el Centro de Investigación y desarrollo subtropical
(CIES),  PN Iguazú,  Misiones  (Proyecto Palmitos),  se  trabajó  con la  Lic.  Sandra
Chediack.

• (Noviembre  1997):  Voluntariado  en  el  museo  de  Ciencias  Naturales  (Sección
Mastozoología). Se realizó trabajo de campo en el Chaco, Isla Brasilera (Director:
Gabriel Zunino). Se hicieron relevamientos y estudios comportamentales en  Alouatta
Caraya. 

• (1996-1997): Guía en los Safaris Naturalistas de la Asociación Ornitológica del Plata
(Aves Argentinas).

• (1993-1996): Instructor de Curso Básico de escalada en roca (Centro Andino Buenos
Aires).

• (Marzo-Mayo1992): Guía en el Zoo de Bs As.

Otras Áreas e Intereses:

• Parques Nacionales y Provinciales conocidos de Misiones: PP Urugua-I, PN Iguazu,
PP Moconá, PP Salto Encantado, PP de la Araucaria, PP Cruce caballero.  

• Parques Nacionales del resto del pais: PN Calilegua, PN el Rey, PN Rio Pilcomayo,
PN Chaco,  PN Mburucuyá,  PN El  Palmar,  PN Lihué  Calel,  PN Lanin,  PN los
Alerces, PN los Glaciares, PN Otamendi, RP Esteros del Iberá, MN Laguna de los
Pozuelos.

• Viaje al Amazonas Brasilero y Region del Napo en Ecuador como fotógrafo de AGE
fotostock.

• Avistaje de aproximadamente el 80% de las especies de aves de Argentina.

• (1993-1996): Ascenciones en Patagonia (Fitz Roy, Aguja Guillaumet, etc).

• (Agosto 2000): Ascenciones en PN Yosemite (usa), Higher Catedral, etc.

• (1992-2002): Escalada en diversos puntos del país. ( Bariloche, Córdoba, Mendoza, 
Bs. As.)



•  (1998-2002): Socio activo de AADED (Asociación Argentina de escalda deportiva)

• (1993- 2002): Socio activo del Centro Andino Bs. As.

• Socio Activo del Fotoclub BS. As.

Equipo Fotográfico Utilizado:

• Canon Eos 10D + Grip 
• Lente 500mm USM IS L f/4
• Lente 100mm EF f/2.8
• Lente 17-40 f/4 EF L
• TC II 1.4X
• Flash 550 EX
• Trípode Manfroto con cabezal Arca Swiss B-2
• Gitzo Sidekick
• Dispositivo portátil de almacenamiento de memoria (60 GB)
• Tarjetas CF Lexar y Sandisk de 512 MB


