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Conteos de Aves: 

herramientas para 

el conocimiento y 

el manejo de la 

biodiversidad 



Como nacen los conteos? 

En Estados Unidos había una tradición durante la época de navidad de 

salir a cazar el mayor número de aves  posible.  

Preocupado ante la desaparición y conservación de muchas  de estas 

especies, en 1900 el ornitólogo Frank Chapman sugirió salir a contar las 

aves en lugar de cazarlas.  

A partir de ese año, se han venido realizando estos conteos de manera 

continua en esta región del mundo y se han extendido hacia Centro y 

Suramérica contando ya con más de 60 mil observadores participantes 

anualmente 





Conteos en Costa Rica 

Desde 1985 

ASP Organizador 

Caño Negro Renato Paniagua 

Barra del Colorado Elena Vargas/Sebastian Bonilla 

La Cangreja Leonel Delgado 

ACG Bosque Seco María Marta Chavarría 

ACG Bosque Lluvioso María Marta Chavarría 

Tapantí y Río Macho Mahyar Shirazinia 

PILA Roger González 

Pájaro Campana Roger González 

Chirripó Enzo Vargas 

Conteo de Aves ACAT Isaac López 

Corcovado Pilar Bernal  

Karen Leavelle 

Arenal Juan Diego Vargas 

Carara Johan Fernández 

OSA y Golfo Dulce Guido Saborío/ Juan José Jiménez 



Evolución 

Conteos 
navideños 

Conteos 
anuales 

Censos de 
aves 

¿Monitoreo? 



Objetivos de los conteos 

 Mercadeo 

 Acercamiento a las comunidades 

 Apropiación de la biodiversidad local 

 Educación Ambiental 

 Espacio para intercambio profesional 

 Recreativos 

 Generar listados de especies presentes 

 Monitoreo participativo 

 



¿Qué se requiere para ser un indicador? 

Contar con una metodología robusta 

(protocolo) que permita adicionar información 

sistemática y ser comparables unos con otros 

de manera que generen indicadores 

nacionales. 



Propósito del SINAC 

Contar con un 

protocolo oficializado 

que brinde 

indicadores país y que 

funcione por medio 

de una plataforma y 

base de datos 



Los Conteos funcionen como 

indicadores de la biodiversidad a 

nivel nacional, aportando y 

sumando información a la base de 

datos para generar informes 

periódicos (PRONAMEC) 



Gracias!! 

anamaria.monge@sinac.go.cr 


