Los Censos Navideños de
aves, toda una tradición.
Estimados observadores de aves, grupos y organizaciones ornitológicas:

Pale-naped Brushfinch (Atlapetes pallidinucha)
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Southern Lapwing (Vanellus chilensis)
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Nos estamos preparando para los Censos Navideños de aves que se realizan todos
los años entre el 14 DE DICIEMBRE Y EL 5 DE ENERO, en todo el continente
americano, coordinados por la Sociedad Nacional de Audubon.
Muchos observadores de aves y grupos ornitológicos participan hace muchos años,
reportando datos importantes de la avifauna desde diferentes regiones de Colombia.
Es muy importante que los círculos y sus localidades se censen con CONTINUIDAD,
año tras año, para lograr datos comparativos y significativos.
La Sociedad Caldense de Ornitología-SCO, la Red Nacional de Observadores de
Aves- RNOA, con el apoyo de Audubon, los invitan a participar en los Censos
Navideños de la temporada 2018/2019 en sus regiones.
¿Cómo participar en los Censos?
1) Se define un coordinador experimentado quien coordine el censo de su círculo y
las localidades dentro de este círculo.
2) Se define la fecha en la cual se quiere realizar el censo del círculo con sus
respectivas localidades entre el 14 de diciembre y el 5 de enero.
3) Dentro de un círculo se pueden censar diferentes localidades o recorridos,
pero todos deben censarse en el mismo día.
4) Una vez terminado el censo, el coordinador del círculo registra los datos del
censo en el Formato de Entrega de Datos de su círculo acostumbrado, para
nuevos círculos el formato se puede descargar de la página de la SCO:
http://www.ornitologiacaldas.org/actividades/censo-aves-navidad/.

White-capped Dipper (Cinclus leucocephalus)
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Para crear un círculo nuevo y
comprometerse a censarlo
durante varios años, se define un
círculo de un diámetro de 24 km,
no puede cruzarse con otro círculo
existente. Se determinan las
coordenadas del centro y se
inscribe, entre el 15 de noviembre
y el 14 de diciembre, con el
Formato de Inscripción de un
Círculo Nuevo al email:
censosdenavidadcolombia@gmail.com

Más detalles acerca de la
metodología, mapa de círculos
existentes, proceso y formatos de
inscripción en la página de la
SCO: http://www.ornitologiacaldas.
org/actividades/censo-avesnavidad/
No dude en contactarnos para
cualquier pregunta, estamos a su
disposición:
censosdenavidadcolombia@gmail.com

