
Cómo participar en el Censo Centroamericano  

de Aves Acuáticas (CCAA) 

(Basado en la metodología del CNAA) 

 

Las planillas del censo 

Los participantes del Censo Centroamericano de Aves Acuáticas (CCAA) recibirán dos planillas; una para 

completar la información sobre el sitio censado y la otra para completar los conteos de aves.  

La planilla del sitio debe completarse sólo en el primer censo. Solo en el caso de que en años posteriores se 

disponga de información actualizada sobre el sitio, se recomienda completarla nuevamente. 

La planilla de conteos es para anotar los números de aves censadas y otros datos como por ejemplo, el estado 

del humedal y los amenazas.  

El dato de las coordenadas geográficas del sitio es de suma importancia para luego poder mapear los datos y 

hacer análisis espaciales. Por favor, controle cuidadosamente que las mismas sean anotadas correctamente. Si 

puede agregar un mapa o croquis con las características y puntos de referencia más destacados del sitio 

censado, será muy apreciado. 

Lineamientos generales para el Censo 

1. Lo primero es definir su sitio de conteo, el cual puede comprender la totalidad de un humedal o una parte de 

este en el caso que no sea posible censar todo el humedal dado su tamaño. En este último caso es muy 

importante definir bien los límites del sitio, de forma de poder repetir el mismo censo cada año y así lograr 

que los datos sean comparables en sucesivos conteos. 

2. Es importante censar los mismos sitios cada año, a fin de poder realizar comparaciones. Recuerde que la 

información más valiosa proviene de aquellos sitios censados año a año por el mismo observador. No junte 

sitios que antes censó por separado y para cada sitio utilice una planilla de conteos nueva. 

3. Use siempre el mismo nombre para cada sitio censado. 

4. Se sugiere enfocar el censo en un sitio reconocido como un área importante para aves acuáticas, y que ya 

son declarado como sitio Ramsar, RHRAP o IBA. 

5. Trate de concentrar los censos en el mismo momento del día cada año (por ejemplo realizando el censo por 

la mañana o por la tarde). Esta sugerencia tiende a eliminar el efecto de la hora del día, que en muchos lugares 

y para algunas especies puede influir en la cantidad de aves censadas.  

6. Cuente todas las aves acuáticas presentes en el sitio, tratando de dar la cifra más exacta posible para cada 

especie (datos de “centenas” o “miles” no son muy útiles).Toma el tiempo necesario para poder contar todos los 

aves acuáticas presentes, pero evitar el riesgo de duplicar los conteos (cuando hay mucho movimiento de aves 

por ejemplo). 

7. Los juveniles deben incluirse en el conteo total de cada especie, no así los pichones. No  obstante es 

interesante que las observaciones de nidos con pichones sean incluidas en la sección de comentarios de la 

planilla de conteos. 

8. Si no hay muchas aves en un sitio que normalmente las tiene, en el espacio reservado a comentarios y en el 

ítem referido a Estado del Humedal, indique cuales podrían ser las razones (Ej. sequía, inundación, etc.). 



9. Si se sorprende por la ausencia de una especie que en otros tiempos frecuentaba el sitio en grandes 

números, inclúyala una nota al respecto en la planilla del conteo en la parte de comentarios general, aclarando 

que no había ejemplares presentes.  

10. Cuide de no duplicar esfuerzos. Si hay más de un observador censando el mismo sitio deben dar el 

resultado en forma conjunta, utilizando la misma planilla. 

11. Al completar las planillas controle cuidadosamente que pone el dato de cada especie en la línea correcta y 

que no hay confusión con los nombres científicos. 

Que son las aves acuáticas? 

Para el CCAA, las aves que se considera un ave acuática incluyen las aves marinas y son todas aquellas 

especies de las siguientes familias: 

ANATIDAE PHALACROCORACIDAE EURYPYGIDAE 

PODICIPEDIDAE ANHINGIDAE CHARADRIIDAE 

PHOENICOPTERIDAE FREGATIDAE HAEMATOPODIDAE 

DIOMEDEIDAE ARDEIDAE RECURVIROSTRIDAE 

PROCELLARIIDAE THRESKIORNITHIDAE BURHINIDAE 

HYDROBATIDAE CICONIIDAE SCOLOPACIDAE 

PHAETHONTIDAE ARAMIDAE JACANIDAE 

PELECANIDAE RALLIDAE STERCORARIIDAE 

SULIDAE HELIORNITHIDAE LARIDAE 

 

 


