II CENSO NACIONAL DE
COTORRA ARGENTINA
2022
FICHA DE CAMPO
Censadores:
***Correo el. Responsable:
***Nombre colonia (1):
Provincia:
Término municipal:
***Calle y n.º:
Tipo de propiedad (tachar)
Localización (Zona) (2):
***Coordenada UTM (3):
Coordenada geográfica (3):
Tipo de zona (4):
***Fecha:
Horario:
N.º máx. de ejemplares vistos (5):
***Obligatorio
N.º de N.º de
árbol nidos
***(6) ***(7)

N.º total
cámaras
***(8)

Tel. resp.:

Pública
Datum:
Datum:

Hora inicio:

Huso:

Privada
Coord. X:
Latitud:

Militar
Coord. Y:
Longitud:

Hora fin:

N.º cámaras con N.º cámaras N.º cámaras
ocupación
ocupación sin ocupación
revisada (9)* segura (10)* segura (11)*

N.º total de
individuos en
cámaras
revisadas (12)*

Especie de árbol
(13)*

*** Obligatorio
*Opcional
Observaciones:

(1)
(2)
(3)

(4)

Cualquier nombre que te permita reconocer el sitio
Indicar el nombre del barrio o zona que valga de identificador
Datum: preferiblemente ETRS89, si no WGS84 (http://sigpac.mapa.es/fega/visor/)
Anotar la coordenada UTM o la geográfica, no son necesarias las dos.
Ejemplo coord. UTM
Huso: 30T
X: 469027
Y: 4480720
Ejemplo coord. Geográfica decimal 40,351078
-3,253325
Puedes instalarte la aplicación gratuita "coordenadas" en tu móvil y te dará ambas coordenadas si abres la
aplicación muy próximo al nido
Urbana, periurbana o rural
N.º de ejemplares vistos en los nidos y alrededores en el tiempo que se permanece en la zona
Especificar un número para cada árbol, poste, etc. que tenga nidos y luego contar eln.º de nidos de cada apoyo
Número de nidos en el mismo árbol
N.º total de agujeros (cámaras) que se identifican en el nido

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)* N.º total de agujeros (cámaras) en las que se hace seguimiento al anochecer para ver cuantos individuos entran en
ellas. Tiene que ser la suma de 10+11
(10)* N.º total de agujeros en los que se observan entradas y salidas de individuos de los que se han revisado
(11)* N.º restante de agujeros donde no se ha observado entrada o salida de individuos en el tiempo de observación
(12)* Suma de todos los individuos que se han contado entrando y saliendo en las cámaras revisadas o censadas
(13) Detalle de la especie de árbol o de la estructura artificial
*Opcional

Estas fichas deben ser volcadas en el Excel y enviadas a: censos@seo.org TL. 91 4340910

