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Este año SEO ha organizado el II Censo Nacional de Sisón común. Desde la SAO vamos a coordinar el censo en la
Provincia de Albacete.

El trabajo de campo consiste en realizar una única visita por cuadrícula UTM 10x10 km. En dicha cuadrícula se realiza
un recorrido con 20 estaciones de escucha 5 minutos. Las fechas elegidas serán entre mediados de abril a principios
de mayo (se puede empezar un poquito antes también). El horario de censo podrá abarcar las tres primeras horas d...e
la mañana o las dos últimas de la tarde. Se deberán censar aquellas cuadrículas con presencia de la especie en
primavera pero dando prioridad a aquellas que ya se censaron en el I Censo Nacional de 2005. Os adjuntamos un mapa
donde podeis ver las cuadrículas con presencia de la especie en primavera. Las cuadrículas marcadas en rojo son las
que se deben cubrir en primer lugar. A los voluntarios que decidan participar y elijan alguna de las cuadrículas prioritarias
se les proporcionará un mapa con la localización de las estaciones de escucha y una ficha con las coordenadas de cada
estación. Os adjuntamos también en este correo la metodología y las fichas de campo.

Os animamos a participar ya que solo supone una salida al campo en la mejor época para hacerlo. Además estaréis
ayudando a conocer la situación de una especie que está disminuyendo de manera muy alarmante.

Para participar, enviadnos un correo a secretaria@sao.albacete.org y os pondremos en contacto con los coordinadores
del censo.

Muchas gracias!!

Ver más

http://sao.albacete.org/joom
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18 personas alcanzadas
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