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RESUMEN

El siguiente trabajo fue realizado durante los meses de septiembre a noviembre
de 2009, teniendo como finalidad la capacitación de los guardaparques del
Parque Regional Lomas de Arena (PRLA) en el Censo Neotropical de Aves
Acuáticas que se realiza dos veces al año (febrero y julio) en todos los países
del Neotropico. Para este fin de realizaron charlas motivacionales e instructivas
mediante presentaciones y video, prácticas de entrenamiento de campo,
comenzando con la identificación de aves las terrestres en el lugar conocido
como mirador de aves y senderos del PRLA. Posteriormente se efectuaron
conteos de aves acuáticas en los ríos y lagunas estacionales de la zona. Un
total de 75

especies de aves lograron reconocer el personal operativo del

PRLA, lo cual significa aproximadamente el 29 % del total registrado.
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