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Antecedentes 

Este curso surge en el marco de la Iniciativa Regional del Corredor Biológico en el Caribe en marcha 

desde el 2007. El proyecto es financiado por el Unión Europea contando como agencia 

implementadora al PNUMA. El curso se desarrolló en el salón "Las Orquídeas" del Jardín Botánico 

Nacional de Santo Domingo del 10 al 13 de Marzo de 2014. Esta es una de las actividades aprobadas 

en el POA (4.3.33) y contribuye a darle continuidad a la iniciativa del CBC.  

Objetivos 

Los objetivos generales del curso estuvieron enmarcados en las siguientes propuestas: 

 Ofrecer a los participantes un conocimiento general sobre los métodos básicos para el 

monitoreo de las aves. 

 Resaltar la importancia de la implementación del monitoreo de la migración de aves rapaces 

en algunas de las áreas importantes para su conservación. 

 Resaltar la importancia del anillado científico de las aves en su contexto geográfico. 

 Motivar a estudiar para iniciar estudios de campo 

 Destacar las problemáticas de algunas de las áreas de interés 

 Establecer contactos y conocer posibles colaboradores en los proyectos de monitoreo 

Programa del Curso 

Se impartieron 12 h de conferencias y 4 h de clase práctica, durante 4 días entre el 10 y el 13 de 

marzo del 2014. Las clases estuvieron planificadas en el horario de la mañana entre las 8:30 a.m. y  las 

12:30 p.m. 

Se impartieron un total de 10 conferencia teóricas y se utilizaron ocho casos de estudios reales para 

ejemplificar los temas tratados.  

El programa general se adjunta en el Anexo 1.  

Profesores 

Las materias impartidas en el curso fueron ofrecidas por los especialistas:  
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 Lic. Malbelys Padilla Sanchez, Especialista del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad 

(BIOECO). 

  Lic. Carmen Placencia León, Especialista del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad 

(BIOECO) 

 Dr. Freddy Rodríguez Santana, Especialista de la Oficina Tri- Nacional del Proyecto Corredor 

Biológico en el Caribe (CBC), PNUMA. 

  Dr. Nicasio Viña Dávila, Director Técnico de la Oficina Tri- Nacional del Proyecto Corredor 

Biológico en el Caribe (CBC), PNUMA.  

Las clases contaron con un conferencista y la participación de los especialistas en los casos de 

estudios.  

Participantes  

El curso estuvo integrado por 13 participantes, 4 estudiantes de la UASD, 1 guardaparque, 2 técnicos 

del Jardín Botánico Nacional y 6 trabajadores del Ministerio de Medio Ambiente de Santo Domingo. 

La relación completa de los participantes se muestra en el Anexo 2.  

Desarrollo 

Domingo 9 de marzo  

Se realizó el traslado de Barahona a Santo Domingo. La salida se produjo a las 3:20 p.m. y se arribo al 

destino a las 6:45 p.m.  

Lunes 10 de marzo  

Se realizó la preparación del local de 7:30 a.m. a 8:20 a.m. 

Se impartieron las siguientes conferencias.  

Conferencia 1. Bienvenida e introducción al Curso. Dr. Nicasio Viña Dávila. Anexo 3. 

Conferencia 2. Introducción a los métodos de monitoreo de aves terrestres. Objetivos generales. 

Definiciones de términos. Tipos de métodos.  Conteos por puntos. Impartida por la  

Lic. Carmen Placencia León. Anexo 4. 
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Conferencia 3. Conteo  por punto para rapaces. Impartida por el  Dr. Freddy Rodríguez Santana. 
Anexo 5. 

Martes 11 de marzo 

Conferencia 5. Métodos de transectos y mapificación. Impartida por la  Lic. Carmen Placencia León. 

Anexo 6. 

Conferencia 6. Corredores migratorios y muestreos. Impartida por el  Dr. Freddy Rodríguez 
Santana. Anexo 7.  

Conferencia 7. Método de búsqueda intensiva de nidos. Impartida por la Lic. Malbelys Padilla 
Sanchez. Anexo 8. 

 

Miércoles 12 de marzo 

Conferencia 8 Muestreo con redes de niebla y anillamiento, generalidades, utilidad y limitantes 1. 

Impartida por la Lic. Malbelys Padilla. Anexo 9. 

Conferencia 9 Muestreo con redes de niebla y anillamiento, generalidades, utilidad y limitantes 2. 

Impartida por la  Lic. Carmen Placencia León. Anexo 10. 

Conferencia 10 Muestreo con redes de niebla y anillamiento, generalidades, utilidad y limitantes 3. 

Impartida por la Lic. Malbelys Padilla Sanchez. Anexo 11. 

Jueves 13 de marzo 

Se realizaron ejercicios prácticos y discusión de casos de estudio.  

Regreso a Barahona desde Santo Domingo. La salida se produjo a las 3:20 p.m. y se arribo al destino a 

las 6:20 p.m.  

Materiales entregados  

Se entregaron en formato digital todas las presentaciones, videos reproducidos y bibliografía de 

soporte a las prestaciones, un total de 1,42 Gb.  

Evaluación 

Para evaluar el alcance y los resultados del curso se aplicaron encuestas anónimas entre los 

participantes, como se muestra en el Anexo 13.  
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Logística 

Valores expresados en por ciento  

Presentaciones 

Valores expresados en por ciento 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas arrojaron que la mayoría de las preguntas relacionadas con 

la logística del curso fluctúan entre las categorías de "muy bien" y "excelente", con un mayor % en la 

categoría de "excelente". Solo en el acápite de la merienda y materiales se muestran porcientos de la 

categoría de "bien".  

 Muy 
malo 

Malo Regular Bueno Muy 
bueno 

Excelent
e 

1. ¿Cómo considera la organización 
del talle? 

    40 60 

2. ¿Cómo considera la atención que 
ha recibido? 

    30 70 

3. ¿Cómo ha sido la merienda 
ofrecida? 

   20 20 60 

4. ¿Cómo evalúa los materiales 
recibidos? 

   10 50 40 

 Muy 
malo 

Malo Regular Bueno Muy 
bueno 

Excelente 

¿Cómo considera el contenido de las 
presentaciones? 

   10 20 70 

¿Cómo considera las perspectivas 
presentadas para su desarrollo 
como profesional? 

    30 70 

¿Cómo considera el lenguaje 
utilizado por los conferencistas? 

    30 70 

¿Cómo aportan los contenidos 
recibidos para el desarrollo de su 
territorio? 

   10 50 40 

¿Cómo calificaría las respuestas 
dadas a sus preguntas? 

    20 80 
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Los resultados de las preguntas sobre las presentaciones estuvieron enmarcados en las categorías de 

"muy bien" y "excelente ", con mayor % en la categoría de "excelente". 

Comentarios generales 

Algunos de los participantes del curso, escribieron algunos comentarios en las encuestas de 

evaluación que se citan a continuación: 

 Extender el tiempo del curso. 

 Realizar trabajo de campo. 

 Que el próximo curso sea impartido en breve, para poder continuar capacitándose en el tema 

sin que pase mucho tiempo entre un curso y otro. 

 Realizar prácticas de muestreo y monitoreo ambiental. 

 Realizar talleres enfocados en técnicas específicas, como anillamiento científico de aves y 

observación e identificación de aves rapaces. 

 Realizar prácticas de campo. 

 Resolver algunos de los problemas planteados en el curso. 

 Enviar materiales previos al curso para que los participantes puedan preparar y obtener 

conocimientos e informaciones específicas sobre los temas a tratar. 
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Fotografías del curso 

  

  

  

 



 

 Métodos de muestreos para el monitoreo de aves terrestres.  Programa Actividades 

Día 10 de marzo de 2014  

09:00 - 09:20  
Presentaciones.  Introducción al curso. 

09:20 - 10:00 Introducción a los métodos de monitoreo de aves 
terrestres. Objetivos generales. Definiciones de 
términos. Tipos de métodos 

10:00 - 10:30  Receso 

10:30 - 11:30 Conteos de aves terrestres, tipos, generalidades, 
utilidad y limitantes 

Conteos por puntos  

 Conteos por puntos  sin estimación de distancia 

 Conteos por puntos con radio fijo 

 Conteos por puntos con radio variable 

11:30 - 12:30 Conteos de aves terrestres. Tipos de conteos, 
generalidades, utilidad y limitantes.  

 Conteo  por punto para rapaces 

Día 11 de marzo de 2014  

09:00 - 10:00 Conteos de aves terrestres. Tipos de conteos, 
generalidades, utilidad y limitantes. 

Transectos 

 Transecto  de línea sin estimados de distancia 

 Transecto de franja 

 Transecto de línea de distancia variable 

 Método de mapeo de parcelas. 

Mapificación 

 Mapificación por puntos 

 Mapificación por puntos combinado con 
técnicas de transecto 

 Mapificación  combinado con el uso de reclamo 

 Método de mapeo de parcelas. 

10:00 - 10:30  Receso 

10:30 - 11:30 Corredores migratorios y muestreos 



 

11:30 - 12:30 Muestreo demográfico, tipos,  generalidades, utilidad 
y limitantes 

 Búsqueda intensiva de nidos 

 Técnicas de búsqueda 

 Seguimiento de los nidos  
 Mediciones de la vegetación 

 Casos de estudio 
Proyección de video demostrativo 

 

 

Día 12 de marzo 2014  

09:00 - 10:00 Muestreo con redes de niebla y anillamiento, 
generalidades, utilidad y limitantes.  

 Como preparar un punto o estación de 
anillamiento: Permisos de anillamiento, ética 
del anillador y equipamiento 

 Colocación de las redes 

 Instalación y manejo de redes 

 Operación de las redes 

 Extracción de las aves de las redes  

10:00 - 10:30  Receso 

10:30 - 11:30 Muestreo con redes de niebla y anillamiento, 
generalidades, utilidad y limitantes.  

 Procesamiento de las capturas 

 Toma de datos, planillas. 

 Clases de edades 

 Atributos del plumaje 

 Inspección del cráneo 

11:30 - 12:30 Muestreo con redes de niebla y anillamiento, 
generalidades, utilidad y limitantes.   

 Sexado de las aves 

 Parche de incubación y protuberancia cloacal 

 Muda 

 Grasa 
 
Mapificación de territorios con anillos de colores 
Proyección de video demostrativo 

Día 13 de marzo 2014  

09:00 - 10:00 Clase práctica 



 

10:00 - 10:30  

 

Receso 

10:30 - 11:30 Clase práctica  

11:30 –12:30  Conclusiones  

 



 
 
 

Listado de Participantes 
 
Curso  Métodos de muestreo para el monitoreo de aves terrestres. Santo Domingo, República Dominicana 
 

 Nombre  Organización Provincia Actividad Teléfonos E-mail Fecha 

1 Stephanie García UASD Santo Domingo Estudiante biología 829 313 7680 stepopunto@gmail.com 10 -13/03/2014 

2 Darío Flores Chávez M. Ambiente Santo Domingo Técnico 809 840 2429 darioflchavez@hotmail.com 
10 -13/03/2014 

3 Ana Luisa Monegro M. Ambiente Santo Domingo Bióloga 829 891 9098 luisamonegro08@hotmail.com 
10 -13/03/2014 

4 José Alberto García M. Ambiente Santo Domingo Estudiante biología 829 707 6358 josegarcia2bc@hotmail.com 
10 -13/03/2014 

5 Nikla Valori Lied M. Ambiente Santo Domingo Veterinaria 849 259 6929 nikyvalorilied1@hotmail.com 
10 -13/03/2014 

6 Juan M. Matos M. Ambiente Santo Domingo Tec. Forestal 829 917 3590 liderdelbosque@yahoo.com 
10 -13/03/2014 

7 Francis Madina Jardín Botánico 
Nacional 

Santo Domingo Tec. Agronomía 829 276 9585 ingfranmedina@hotmail.com 
10 -13/03/2014 

8 Yokasty Valdéz R. Jardín Botánico 
Nacional 

Santo Domingo Tec. Educación 
Ambiental 

829 902 9819 yokast-valdez@hotmail.es 
10 -13/03/2014 

9 Lemuel familia R. M. Ambiente Santo Domingo Tec. Biodiversidad 809 417 4810  lemuelfamiliarodriguez@gmail.co
m 

10 -13/03/2014 

10 Kenia NG M. Ambiente Santo Domingo Áreas protegidas 849 587 7514 kenia.ng16@gmail.com 
10 -13/03/2014 

11 Domingo Seri Núñez M. Ambiente Santo Domingo, 
Norte 

Biólogo 809 771 8242 domingoseri@ambiente.gob.do 
10 -13/03/2014 

12 Manuel Homero Vargas M. Ambiente Montecristi Áreas protegidas 809 270 6696 manue.varga@ambiente.gob.do 
10 -13/03/2014 



 Nombre  Organización Provincia Actividad Teléfonos E-mail Fecha 

13 Rafael N. De la Cruz M. Ambiente Montecristi Áreas protegidas 829 657 9230 ------------------------------- 
10 -13/03/2014 

 


