
 

 

 

CONVOCAN AL 

TALLER DE INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE REDES DE NEBLINA PARA MONITOREO Y 

ANILLAMIENTO DE AVES – Abril 2015 

Organizado por la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) y el Instituto Nacional de 

Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). El “Taller de 

Introducción al Manejo de Redes de Neblina para Monitoreo y Anillamiento de Aves” 

tiene como meta crear una plataforma para el aprendizaje de una técnica ornitológica 

básica entre biólogos y profesionales de las ciencias naturales de la región 

centroamericana.  

Con este taller se pretende fortalecer conocimientos en nuestros profesionales, 

motivando su participación en estaciones de monitoreo e investigaciones científicas; 

contribuyendo al estudio de la avifauna en sus respectivos países o en la región. El idioma 

oficial del taller será español, pero es útil que los participantes sean capaces de entender 

un poco de inglés, lo suficiente para leer y entender guías de campo y otra información 

relevante. 

Durante el taller los participantes cubrirán temas teórico-prácticos que les permitirá: 

- Aprender el uso adecuado del equipo para el manejo de una estación de 

anillamiento. 

- Aprender técnicas básicas de anillamiento. 

- Aprender nociones básicas sobre determinación de edad y sexo en aves; así como 

aprender a obtener información morfométrica de un ave en mano. 

- Comprender conceptos éticos sobre el uso de esta técnica y el manejo de vida 

silvestre. 

INSTRUCTORES: Ana María González (Entrenadora Certificada NABC- Colombia), Roselvy 

Juárez (Entrenadora Certificada NABC-El Salvador) y Pablo Elizondo (Entrenador 

Certificado NABC- Costa Rica) 

LUGAR Y FECHA: Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, Honduras. 

       20 al 24 de abril de 2015 



CUPO: Este taller tendrá un cupo máximo de diez participantes. Se otorgarán cinco cupos 

para participantes provenientes de Honduras y cinco cupos para participantes de los 

demás países centroamericanos. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE:  

1. Ser graduado o estar cursando al menos el 60% de carreras afines a Biología, 

Ciencias Naturales y Ambiente. 

2. Poseer interés en continuar trabajando en el área de la Ornitología en su país  

3. Tener aptitud para trabajar en condiciones de campo.  

4. Experiencia previa con monitoreos biológicos o técnicas básicas de observación de 

aves es favorable pero no necesaria. 

Aplicaciones de personas que ya estén realizando monitoreos biológicos, y que quieran 

aplicar esta técnica en sus programas de monitoreo de aves, también serán consideradas, 

independientemente de si tienen o no un título universitario o están cursando una de las 

carreras mencionadas en el numeral uno. 

REQUISITOS: Todos los interesados deben presentar, sin excepción: 

-  Una carta de motivos expresando cómo este taller les beneficiaría en su vida 

profesional y cómo servirá para aportar a la Ornitología en sus respectivos países. 

- Una hoja de vida que incluya la información de contacto de dos referencias 

académicas y/o profesionales 

Aplicaciones incompletas serán inmediatamente descartadas. 

BECAS: Todo participante que envíe su aplicación completa automáticamente optará por 

un cupo. Cada cupo cubre los siguientes gastos: 

- Transporte internacional (terrestre) 

- Transporte desde Tegucigalpa a la sede del evento 

- Alojamiento en Honduras (pre-, post-taller así como durante el taller) 

- Alimentación 

- Inscripción al taller 

- Materiales didácticos 

Las becas no cubren costos de migración  y otros gastos personales realizados durante el 

viaje hacia o desde Honduras. 

APLICACIONES E INFORMACIÓN DE CONTACTO: Para optar a uno de los cupos, enviar los 

documentos de aplicación a la siguiente dirección asho.hondurasaves@gmail.com; con 

copia a Roselvy Juárez (roselvy.juarez@gmail.com). Especificar en asunto: “APLICANTE 

TALLER ANILLAMIENTO HONDURAS 2015”. 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para aplicar es 5 de marzo de 2015. 
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