
 

www.rnoa.org,  www.proaves.org 
Fundación ProAves 
Coordinación Censos Nacionales 2004 – 2006 
Calle 8 # 3 – 12 Bogotá, Telefonos: 2843617 / 3505338 / 3120604 
 
 

Instrucciones Para la Digitación de los datos del Conteo 
Navideño. 

 
 
 
El formato de ingreso de datos de los Censos Navideños está diseñado para ser 
compatible con un formato de bases de datos. 
Consiste de una hoja de cálculo sencilla donde se incluyen los registros y 
documentación del círculo y localidad en las que se realizó en censo. 
A continuación la breve explicación de cómo llenar cada casilla de las hojas 
de Cálculo. 
 
1. CENSO 
a. Departamento: Nombre del Departamento de Colombia en el que se 
encuentra la Localidad censada. 
b. Círculo: Nombre del círculo al cual pertenece la localidad censada. 
c. Localidad: Nombre de la Localidad censada. 
d. Conteo: año de conteo ej: 2004 Esta casilla se incluye porque los censos 
Navideños pueden abarcar fechas de dos años consecutivos en un mismo censo 
por lo tanto para evitar confusiones en el momento de realizar consultas en la 
base de datos.  
e. Año: Año de realización del censo ej, 2004. 
f. Mes: Número del mes (de 1 a 12) en el que se realizó en censo 
g. Día: Número del día en que se realizo el censo 
h. Familia: Nombre completo de la Familia de a la cual pertenece el ave 
registrada Ej: Vireonidae 
i. Género: Nombre completo en letra cursiva, del género al que pertenece la 
especie registrada. Ej: Vireo 
j. Especie: Nombre completo de la especie registrada, en letra cursiva. Ej: 
Vireo caribaeus. 
k. Número de individuos: Número de individuos de la especie registrados. 
l. Registro: Tipo de registro Ej: Visual (V) o Auditivo (O) o Visual y Auditivo 
(VO). 
m. Observaciones: Cualquier observación adicional sobre la especie, que el 
observador considere importante. 
 
Otras Indicaciones  
Especies no identificadas: Siempre se debe anotar el nivel taxonómico menor 
al que se logró identificar una especie. 
Si no se sabe con certeza la especie a la que pertenece un registro, se anota 
el nivel al que se logró llegar, Familia o Género y se escribe sp en la casilla de 
Especie. 
Sinonimias: El nombre más actualizado de la especie va en letra cursiva y el 
de la sinonimia entre paréntesis. 
Hay sinonimias de género y de especie por lo tanto se deben anotar en estas 
dos casillas respectivamente. 
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Ejemplo: Agyrtria es el género más actual, Amazilia la 
sinonimia; Se anota de la siguiente forma: 
 
Familia           Género                      Especies 
Trochilidae     Agyrtria (Amazilia)    Agyrtria (Amazilia) franciae   
 
2. DATOS DE LA JORNADA 
Corresponden a los datos de cada jornada de censo en las diferentes 
localidades. 
a. Círculo: Nombre del círculo al cual pertenece la localidad censada. 
b. Localidad: Nombre de la Localidad censada. 
c. Conteo: Igual que en 1 (d) 
d. Año 
e. Mes 
f. Día 
g. Hora Inicial: Hora en la que se empezó el censo. Se debe anotar en 
formato militar, ejemplo: 13:15 
h. Hora final: Hora en que terminó el censo. También en formato militar. 
i. Duración: Hora final menos hora inicial, todo en formato de hora militar. 
j. No Participantes: Numero de participantes que asistieron al censo 
Distancia recorrida:  
k. a pié: Distancia en Kilómetros que se recorrió durante el censo a pié. 
l. en carro: Distancia en Kilómetros que se recorrió durante el censo en carro. 
(NO es la distancia para llegar al sitio, es un recorrido de conteo en carro) 
m. Otro: Distancia en Kilómetros que se recorrió durante el censo en otro 
medio de transporte. 
n. Total: Sumatoria de todas las distancias anteriores. 
o. Hábitats Visitados (Stots): Según las definiciones de hábitats de Stots, 
cuales hábitats fueron visitados en la jornada. 
p. Nubosidad (0 – 8): De cero a ocho calcular la nubosidad aproximada del 
cielo durante la jornada. 
q. Temperatura promedio: Temperatura promedio durante la jornada. 
 
3. DATOS LOCALIDAD 
Son los datos que documentan cada localidad. Solo se llenan una vez en la 
base de datos. Inicialmente, se deben llenar para todas las localidades para 
así completar la información existente. Posteriormente solo será necesario 
llenarlo para las localidades nuevas. 
 
a. Círculo: Nombre del círculo al cual pertenece la localidad censada. 
b. Localidad: Nombre de la Localidad censada. 
c. Departamento: Nombre del Departamento de Colombia en el que se 
encuentra la Localidad censada. 
d. Municipio: Nombre del Municipio de Colombia en el que se encuentra la 
Localidad censada. 
e. Corregimiento: (si aplica) Nombre del Corregimiento de Colombia en el 
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que se encuentra la Localidad censada. 
f. Vereda: (si aplica) Nombre de la Vereda de Colombia en el 
que se encuentra la Localidad censada. 
g. Coordenadas: Coordenadas geográficas de ubicación de la 
localidad. 
h. Altura Mínima: Altura mínima en metros sobre el nivel del mar 
i. Altura Máxima: Altura máxima en metros sobre el nivel del mar 
j. Temperatura promedio: Temperatura promedio en grados centígrados. 
 
4. PARTICIPANTES 
a. Nombre: Nombre y apellidos del Participante 
b. Ocupación: Actividad a la que se dedica o profesión. 
c. Dirección: Dirección de residencia 
d. Teléfono 
e. E-Mail 
f. Círculo: Circulo en el cual participó. 
g. Localidad: Localidad en la cual realizó el conteo. 
h. Conteo: Igual que 1 (d) 
 
 
 
CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON censosnacionales@rnoa.org 
 
 
 
 
 


