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Convocatoria a proyecto de conservación del Carpintero Gigante
domingo, 28 de diciembre de 2008

El Parque Nacional Nahuel Huapi en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue te invita a unirte como
voluntario al Proyecto "Conservación del Carpintero Gigante en el Parque Nacional Nahuel Huapi".
Estamos buscando voluntarios que tengan intención de colaborar en este proyecto, que sean mayores de 21 años y con
buena condición física y sentido de la orientación, a fin de poder participar en largas jornadas de trabajo de campo y en
terrenos agrestes de topografía compleja (fuera de sendas).
La actividad de los voluntarios consistirá principalmente en la búsqueda y delimitación de territorios (y eventualmente
nidos) del Carpintero Gigante en bosques de lenga del área Challhuaco-Ñirihuau, trabajando en parejas durante toda la
jornada. Asimismo, los voluntarios asistirán a las investigadoras en sus recorridos de estudio del comportamiento
alimentario, o en las búsquedas de nidos y territorios.
Se estima que estas actividades demandarán la participación de los voluntarios entre una y dos veces por semana hasta
el mes de mayo. La actividad se reiniciaría en el mes de septiembre. Los días de salida a campo serán flexibles,
fijándose en función del clima y de la disponibilidad de los participantes.
Los voluntarios seleccionados recibirán por parte de las investigadoras entrenamiento, comida y transporte hasta los
sitios de muestreo y por parte del Parque Nacional el ingreso al Programa de Voluntarios de la Administración de Parques
Nacionales.
Para postularse, enviar Curriculum Vitae (máximo 4 págs.) y una breve descripción de las motivaciones personales
para presentarse como voluntario de este proyecto: a cpozzi@apn.gov.ar
Fecha tope de recepción de CV: 6 de Enero, la segunda semana de enero se realizarían entrevistas con los postulantes.
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