
CENSOS NACIONALES DE AVES 
CENSOS NAVIDEÑOS  

Instructivo Formatos de Registro de Datos  
 
 
Apreciado Coordinador de Grupo, 
 
Los Formatos que tiene en sus manos para toma de datos  en los conteos 
navideños, incluye la información mínima necesaria recomendada por el Sistema de 
Información sobre Biodiversidad (SIB) del Instituto Humboldt para documentar 
apropiadamente observaciones de organismos y ha sido adecuado exclusivamente 
para registrar los datos durante los Conteos Navideños de Aves.   Este formato se 
construyó con base en el estándar para la documentación de Registros Biológicos 
que el SIB está liderando. 
 
Le agradecemos tomarse un tiempo para leer este pequeño instructivo y muy 
especialmente le solicitamos LLENAR UN GRUPO DE FORMATOS PARA CADA 
LOCALIDAD MUESTREADA. A continuación explicaremos el contenido de los 
campos a completar en los Formatos: 
 
1. Formato Localidad 
 
 Asociación o Grupo: Nombre de la Asociación o Grupo que realiza el conteo en 

una localidad. 
 Círculo: Nombre del círculo alusivo a la zona donde se encuentra localizado. 
 Fecha: Fecha del día de la jornada de toma de datos (dd/mm/aa). 
 Localidad: nombre de la localidad en donde se realiza el conteo. Este puede 

hacer referencia a topónimos físicos o socioculturales. Los primeros hacen 
referencia a los accidentes geográficos referidos a la orografía e hidrografía que 
complementan la ubicación geográfica de la localidad (serranía, quebrada, caño, 
cuchilla, laguna, etc.); y los segundos a los nombres de elementos 
socioculturales asociados a la referencia geográfica (reserva forestal, parque 
nacional natural, finca, hacienda, resguardo indígena, etc.) Ej: Humedal de la 
Conejera, Finca San Sebastián. 

 Código: código del sitio de acuerdo a la nominación creada por cada Asociación 
Ornitológica Regional. Ej: SAO 1 A (Circulo número 1 de la SAO, localidad A). 

 Municipio: nombre del municipio en donde se ubica el sitio de conteo. 
 Corregimiento: nombre del corregimiento donde se ubica el sitio de conteo. 
 Vereda: nombre de la vereda donde se ubica el sitio de conteo. 
 Inspección de policía: nombre de la Inspección de Policía donde se ubica el sitio 

de conteo. 
 Hábitats visitados: referencia de los hábitats encontrados en el sitio de muestreo 

según la codificación y clasificación dada por Stotz et al. 1996 (Ver Anexo). 
 Altitud mínima y máxima: valores de altitud, expresados en metros sobre el nivel 

del mar, entre los que se enmarcan los registros documentados.  
 Hora inicial: hora de inicio de la jornada de conteo en el sitio. 
 Hora final: hora de finalización de la jornada de conteo en el sitio. 
 Duración: tiempo efectivo de muestreo a partir de la hora de inicial hasta la final 

de la jornada de conteo. 



 Distancia recorrida: distancia recorrida aproximada en kilómetros durante la 
jornada en cada uno de los medios de transporte. 

 Condiciones de tiempo: condiciones climáticas y atmosféricas que se tuvieron 
durante la jornada. 

 Rango de temperatura: temperaturas máxima y mínima aproximadas en la 
localidad durante la jornada. 

 Notas: Espacio destinado para adicionar información acerca  de  las rutas, 
medios de transporte, puntos de referencia o cualquier información relevante 
para tener acceso a la localidad descrita. También se puede anexar información 
acerca del estado de conservación de la localidad. 

 
2. Formato de Especies: 
 
 Especie: Nombre científico de la especie registrada 
 Hora: Hora del avistamiento. (Usar hora militar Ej: 13:30) 
 No Individuos: Número de individuos Observados 
 Tipo de Registro: Ej: Visual o Auditivo. 
 Observaciones: Cualquier observación sobre la especie observada. Ej: Material 

de nido en el pico. 
  
3. Formato Participantes: 
 
 Llenar Nombre y Apellidos , Ocupación, Teléfono y Correo electrónico de todos 

los participantes en el conteo de cada localidad. 


