Conteo Navideño de Aves
Barra de Potosi/Playa Blanca
14 Diciembre 2017
El informe del Conteo Navideño de Aves es un proyecto de ciencia organizado
por la Sociedad Nacional Audubon. Los observadores de aves de todas las
edades y niveles de experiencia son bienvenidos a participar en lo que
puede convertirse en toda una tradición. El Conteo Navideño de Aves es
un censo real que trata de contar todas las aves de todas las especies avistadas
en un solo día y en un lugar determinado por un grupo de personas.
Los datos recogidos pueden ayudar a los esfuerzos de conservación mediante el
seguimiento de la propagación de las poblaciones de aves y observando las
posibles amenazas ambientales que pueden estar afectando a las aves. Esto es
especialmente crucial cuando se cuentan aves endémicas y en peligro de extinción.
Todo el mundo es bienvenido a participar, tenemos una enorme área por cubrir, en la
región muchas zonas no son accesibles ya que son terrenos privados pero quedan
muchas mas en las que hay una gran diversidad de aves que contar. Para el conteo se
van a organizar grupos de acuerdo a los hábitats accesibles. Cada grupo contará con un
observador de aves con experiencia que será el capitán y ayudará en el asesoramiento y
organización ademas de brindar orientación cuando sea necesario.
Los participantes se reunirán en El Refugio para aparcar sus coches a las 6 am. Posteriormente,
cada grupo partirá hacia su hábitat asignado. Le sugerimos uso compartido del coche en el caso
de que su hábitat este algo retirado de El Refugio. Se tendran dos turnos para el conteo de las
aves, la primera mitad del conteo se realizará de 6-10:30 AM. La segunda parte será 15:0017:30. Después de cada turno, el grupo regresará a El Refugio para informar sobre los
avistamientos y recopilar la información.
Cualquier persona que tenga el deseo de seguir contando durante todo el día puede hacerlo. Así mismo cualquier
persona que desee participar pero salir temprano puede hacerlo.
Vamos a tener comida y bebidas a la venta en El Refugio durante los tiempos de compilación. Todo el mundo es
bienvenido a participar y para hacer de esta una experiencia agradable para todos pedimos que cada participante
llene un formulario de inscripción para poder acomodar los grupos y los hábitats de la manera mas adecuada.
Tips para el conteo navideño
 Vistase de manera comoda, traiga ropa ligera y protejase del sol.
 Lleve consigo agua suficiente y bocadillos.
 Si cuenta con binoculares y guías de campo traigalas.
 Lleve lápiz y una libreta para apuntar sus avistamientos.
 Lleve su teléfono celular para cualquier emergencía.
 Gorra y Lentes de sol
Hábitats.
1. Laguna de Potosí y manglares que rodean
2. Playa Blanca
3. Mar y Morros (esto será en una panga con motor)
4. Matorrales, hábitat arbustivo cercano y Cerro Guamilule
5. Salina (alrededor de la Laguna de Potosi)
6. El Refugio y sus alrededores (Palmas, Mangos, la Laguna de Carrizo, y Loma Bonita)

Si está interesado en participar y quiere solicitar más detalles o información por favor pόngase en contacto con
Santiago Castro info@elrefugiodepotosi.org o El Refugio de Potosi 755 100 0743

