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Pablo Petracci was born in Bahía Blanca, Argentina; 

he studied Zoology at the Faculty of Natural Science in 

La Plata, specializing in marine and freshwater ecology 

and conservation biology. 

 

In 2003 he acted as Coordinator for the "Migratory Bird 

Conservation Program" of the Argentinean Wildlife Trust 

“Vida Silvestre Argentina”. Thereafter, he cooperated 

with the "Marine Program" at the same Institution. 

 

Pablo worked in the Arctic at the Polar Circle in Alaska 

with the U.S. Geological Service and the U.S. National 

Park Service. There, he conducted research on 

migratory birds and seabirds ecology. He also 

conducted related research in Canada for the Royal 

Ontario Museum and at Staten Island. He has worked 

onboard the M/V USHUAIA since 2007 as Guide, 

Assistant Expedition Leader and Expedition Leader in 

Antarctica, Falklands and South Georgia Islands and 

will be pleased to share his ample knowledge of the 

White Continent with us. 

 

For ten years Pablo held a position as teaching 

assistant in "Zoology of Vertebrates" at the Faculty of 

Natural Science in La Plata. He is also coordinating 

different projects on migratory endangered species in 

Argentina. Since 2011 he has also guided birders and 

natural history groups in Bolivia, Pantanal (Brazil), 

Chile and Argentinean Patagonia. Pablo has published 

nine books, book chapters, more than 60 scientific 

papers in national and international specialized 

magazines, and gave many conferences and courses.  

En el año 2018 Pablo collaborate with the rewilding 

team for The Conservation Land Trust, founded by 

Douglas Tompkins and also, as a specialist consultant, 

for Humedales Foundation-Wetlands International. 

In addition to his work as a biologist he is a nature 

photographer, sailor and kayaker. 

Pablo speaks English and Spanish. 

 

Pablo Petracci nació en Bahía Blanca, Argentina, y 

cursó estudios universitarios en la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo de La Plata, especializándose en 

ecología y conservación de ambientes acuáticos 

continentales y marino-costeros, en particular aves 

migratorias.  

Durante 2003 obtuvo el cargo de Coordinador del 

"Programa de Conservación de Aves Migratorias" de la 

Fundación Vida Silvestre Argentina y luego trabajo para 

el "Programa Marino" de esa misma fundación en Áreas 

Marinas Protegidas.  

Pablo trabajó en el Círculo Polar Ártico en Alaska para el 

Servicio de Geología y el Servicio de Parques Nacionales 

de los EEUU. Allí realizó investigaciones sobre la ecología 

de aves migratorias neárticas y aves marinas en general. 

También trabajó en Canadá para el Museo Real de 

Ontario y en la Isla de los Estados. Ha trabajado a bordo 

del USHUAIA en la Antártida, las Islas Malvinas y 

Georgias del Sur desde el año 2007 como Guía, 

Asistente EL y, en las últimas dos temporadas, Líder de 

Expedición. Tiene una gran vocación por compartir su 

amplio conocimiento sobre el Continente Blanco con 

nuestros pasajeros. 

Durante diez años trabajó como docente en la Cátedra 

"Zoología III - Vertebrados" en su facultad, dependiente 

de la Universidad Nacional de La Plata. También está 

coordinando diversos proyectos sobre conservación de 

especies amenazadas y aves playeras migratorias. Desde 

el 2011 guía grupos de observadores de aves y 

naturalistas en Bolivia, Pantanal (Brasil), Chile y la 

Patagonia Argentina. Hasta el presente lleva publicados 

nueve libros, capítulos de libros, más de 60 artículos en 

revistas científicas, artículos de divulgación y ha dictado 

varias conferencias y cursos. Durante el año 2018 Pablo 

formó parte del equipo de la Fundación The Conservation 

Land Trust y fue consultor especialista de la Fundación 

Humedales-Wetlands International. 

Además, es fotógrafo de naturaleza, navegante náutico a 

vela, motor y en kayak. 

Pablo habla español e inglés.  
 



 


