CENSO DE LA POBLACIÓN
INVERNANTE DE
CORMORÁN GRANDE

INTRUCCIONES
Los cormoranes se congregan en dormideros en el entorno de humedales para pasar la
noche. Se trata de detectar estas concentraciones y contar el número de ejemplares. El
objetivo de este censo es cuantificar el tamaño de población de cormoranes
invernantes en España, mediante la localización y censo de estos dormideros.
Los cormoranes presentan gran movilidad entre las zonas de alimentación y los dormideros
(a veces más de 40 ó 60 km). Además, durante el día cambian mucho de emplazamiento
por lo que si fueran contados en este momento, las duplicaciones serían muy grandes y los
resultados totales no serían reales. Por ello, el censo debe ser hecho en los dormideros.

MÉTODO DE CENSO
Las fechas de conteo se han puesto una semana después del censo anual de aves acuáticas
invernantes, de esta forma se facilita que sean encontrados dormideros que hasta esa fecha
no habían sido detectados. La fecha preferente será el 1212-13 de enero de 2013.
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En ocasiones el humedal donde se sitúan los dormideros en muy amplio y puede estar
fragmentados en distintos puntos. Se considerará un dormidero individual aquel que no
tiene otro punto de concentración nocturna de cormoranes a menos de 500 metros.
Es conveniente estar en la zona al menos tres horas antes del anochecer, y contar los
cormoranes según entran al dormidero. Una vez en él pueden estar tan juntos que se
podría cometer error. Además este tipo de conteo facilita el censo de aquellos dormideros
que no son totalmente visibles. Si no fuera posible censar a la puesta del sol, se recomienda
estar en la zona antes del amanecer y contar las aves a la salida del dormidero.

RESULTADOS
RESULTADOS
Es necesario completar todos los campos de la ficha (datos personales, información del
humedal, ubicación de la colonia y resultados).
Los datos más importantes son el número total de aves que se concentran en un punto y la
localización exacta de ese punto. Son necesarias como mínimo las coordenadas UTM del punto
central del dormidero. Esta coordenada se puede obtener directamente en el mapa 1:50.000
(solicitar a SEO/BirdLife si no se dispone de él), con GPS o en la web
http://www.seguimientodeaves.org/_AtlasRep/subfCuadriculas.php y si tienes instalado
“Google Earth" en tu ordenador, podrás buscar el término municipal y situando el cursor sobre el
punto deseado, éste te indicará las coordenadas.
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Se debe completar una ficha por cada sitio censado, aunque el censo sea negativo, de esa
forma podremos obtener también el grado de cobertura obtenido (lugares con censo
positivo y lugares totales visitados).
Conviene fijarse en las patas de los cormoranes porque hay una fracción de la población
marcada con anillas de lectura a distancia. Sólo se intentarán leer estas anillas si no se
originan molestias a las aves.

Las fichas, mapas y facturas deberán ser enviados al coordinador provincial o regional o a SEO/BirdLife en
cuanto se termine el censo y antes del 10/02/2013

Más información: Área de Estudio y Seguimiento de Avifauna. SEO/BirdLife. Melquíades
Biencinto, 34. 28053 Madrid
Tel.: 914340910; Fax: 914340911; Correo electrónico: censos@seo.org
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