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METODOLOGÍA – CIAARM 2017 

 
 Las “aves objetivo” de este censo son las aves acuáticas que se observan en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia durante la fecha central (14 y 15 de enero de 2016), siendo 
válidos también los censos realizados hasta el fin de semana anterior y el posterior.  
 

Desde un punto de vista sistemático, se consideran aves acuáticas los siguientes órdenes: 
Gaviiformes, Podicipediformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Anseriformes Phoenicopteriformes, 
Gruiformes y Charadriiformes. Sin embargo, la Convención de Ramsar ofrece una definición más 
funcional y ajustada a los objetivos del presente estudio: “aves que dependen ecológicamente de 
los humedales”.  

Considerando esta definición y según el listado de especies invernantes en la CARM, la lista 
se abre a otros grupos como Falconiformes (Aguilucho lagunero Occidental - Circus aeroginosus y 
Águila Pescadora - Pandion haliaetus), Coraciiformes (Martín Pescador - Alcedo atthis) y 
Paseriformes (Lavandera Cascadeña - Motacilla cinerea, Mirlo Acuático - Cinclus cinclus, Ruiseñor 
Pechiazul - Luscinia svecica, Ruiseñor Bastardo - Cettia cetti, Buscarla Pintoja - Locustella naevia, 
Carricerín Real - Acrocephalus melanopogon, Pájaro Moscón - Remiz pendulinus, Escribano Palustre - 
Emberiza schoeniclus). 

Las pequeñas aves del carrizal (como los mosquiteros y carriceros) precisarían un método de 
censo y una planificación diferente a las habituales en los censos de aves acuáticas, sin embargo, sí 
sería interesante que se reflejaran en las fichas su presencia y una estima de su abundancia, aunque 
sólo sea en términos cualitativos (abundante, común o escaso). 

 
 METODOLOGÍA: se han de anotar todas las aves identificadas con rigor. En caso de duda, ésta 
debe ser expresada en los resultados. Y, siempre, procurar molestar lo menos posible a las aves. En 
ningún caso usar reclamos. 

Se ha de utilizar una ficha para cada humedal, y rellenarla lo más completa que se pueda. 
 
Para la realización de los censos es absolutamente imprescindible ajustarse con fidelidad al 

listado de Humedales establecido. Esto es necesario ya que se han dado casos en el pasado en que en 
distintos años la misma zona se censa con nombres diferentes; o viceversa: lugares distintos se reflejan 
con la misma denominación. Esto genera serias dificultades en el análisis y valoración de los resultados. 

 
En las zonas en las que no haya censador asignado en el listado adjunto, si se realizase censo en 

ella, se solicita dicha descripción, uniendo a tal efecto plano y zona de censo efectuada. Si no se 
dispone de cartografía, se le remitirá un plano de situación a escala 1:25.000 de la zona a censar, al 
objeto de marcar en el mismo el itinerario realizado y/o puntos de observación. 

 
 Se ruegan sugerencias para mejorar la ficha de censo o cualquier otro aspecto metodológico, lo 
que beneficiará sin duda los censos futuros. 
 

Por último, es muy interesante la creación de un banco de fotos de todos lo humedales 
censados para tener un archivo con su “aspecto” y cómo evolucionan año tras año, lo que a 
medio/largo plazo, junto a los resultados obtenidos en los censos, nos ayudaría a interpretar los 
mismos. 

 
Gracias por vuestra colaboración. 


