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Presentation Notes
La distribución, la identificación, y el estatus del Cuco pico amarillo (Coccyzus americanus) (que también es conocido por los nombres Cuclillo de Alas Rojizas, o Cuclillo piquigualdo)



Coccyzus 
(Payne 2005)
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El Cuco pico amarillo es en el género Coccyzus. Los cucúlidos en este género se alimentan básicamente de insectos y éstos pajaros no parasitan los nidos de otras aves ya que construyen su propio nido. La excepción es que el cucu pico amarillo y el cucu pico negro ocasionalmente ponen huevos en los nidos de otras aves, pero no son nidoparásitos y aun se consideran los constructores de nidos.



Sorenson & Payne 2005

Coccyzus
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Hay un trece especies de Coccyzus, únicamente tres de las cuales están en Norteamérica y Centroamérica



(data from 
NatureServe)
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Principalmente se trata de un género neotropical. <CLICK> Pero hay los tres especies que crían en Norteamérica y Centroamérica: el cuco manglero, el cuco pico negro, y el cuco pico amarillo.



El Cuco manglero vs. El Cuco pico
amarillo
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El Cuco manglero tiene un pico negro levemente curvado, de color amarillo en la mandíbula inferior solamente. Por la parte inferior es de color marrón, incluida la mitad inferior de la cara y las plumas primarias de las alas no son de color castaño. También tienen vocalizaciones completamente diferentes.



El Cuco de pico negro vs. El Cuco pico
amarillo

©Robert Royse
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El cuco de pico negro tiene un pico negro levemente curvado, un anillo periocular de color rojo, y las plumas primarias de las alas tienen poco o nada de color castaño.



Identificación del Cuco pico amarillo

Illustration by H.D. Pratt

De color castaño

Grandes manchas blancas
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De color castaño
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En esta especie no hay dimorfismo sexual, los sexos se parecen.Miden unos treinta y tres centímetros de largo y tienen una envergadura de unos cincuenta centímetros. El peso puede alcanzar los sesenta y cinco gramos.El pico es de tamaño medio, es robusto, ligeramente curvado y es de color amarillo, excepto en su parte superior y su extremo que son negros. Las plumas primarias de las alas son de color castaño. La cola es muy larga con manchas blancas grandes. Las patas son de color gris.



El anillo periocular

Amarillo

Amarillo-
Gris 
Oscuro
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Después del Segundo año 

Después del 
Segundo año 

Después del 
Segundo año 

Después del 
Segundo año 
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Tiene un anillo periocular amarillo o gris oscuro. No sabemos por que es un color o el otro. Creemos que no es por la edad. Se requiere más datos de aves de edad conocida.
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La cola mide aproximadamente quince centímetros y es de color gris oscuro por la parte superior y de color negro por la parte inferior con manchas blancas grandes en la punta de las plumas lo que le da un aspecto barrado.



SSRS

SSRS
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Foto de las plumas primarias del cuco pico amarillo



Aves que "cu" Aves que "caulp" “Aves Parecidos"
Correcaminos Grande (Greater 
Roadrunner) - descendiendo sonido
"cu"

Zambullidor Piquipinto (Pie Billed 
Grebe)

Copetón Gorjicenizo (Ash-throated 
Flycatcher) - vientre blanco, alas 
castaño

Paloma Huilota (Mourning Dove) - 3 
"cu" en que terminan de la llamada Aves que "cuk"

Cenzontle Norteño (Northern
Mockingbird) - cola larga y delgada

Paloma de alas blancas (White-
winged Dove)

Gritón Pechiamarillo (Yellow-
breasted Chat)

Paloma de alas blancas (White-winged
Dove) - nido de ramitas, cola blanco y 
negro

Turdus rufopalliatus (Rufous-
backed Robin) – hace un sonido
cuk cuk cuk

Leptotila verreauxi (White-tipped 
Dove)

Garza verde (Green Heron) Paloma Huilota (Mourning Dove) - nido 
de ramitas

Aves que se pueden confundirse con el Cuco 
pico amarillo 

Identificación del Cuco pico amarillo
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La Identificación del Cuco pico amarilloHay aves que se pueden confundir con el Cuco pico amarillo Todas estas palomas crea un sonido "cu“: Los Correcaminos Grande (Greater Roadrunner) tienen un sonido “cu“ que va descendiendo. Aquí esta el sonido “cu” de Cuco pico amarillo. Aquí esta la vocalización similar por parte del Correcaminos Grande <CLICK> Aquí esta el sonido “contacto” de Cuco pico amarillo. Y aquí esta el sonido con “caulp” de un cuco pico amarillo. El Zambullidor Piquipinto (Pie-billed Grebe) tiene sonidos “caulp” similares. <CLICK> Aquí esta el sonido con “cuk” de un cuco pico amarillo. El Gritón Pechiamarillo (Yellow-breasted chat) hace un sonido muy similar "cuk " como parte de su vocalización. <CLICK> Y también el pajaro Garza verde (Green Heron). <CLICK>Algunas aves que se parecen al cucu pico amarillo incluyen Copetón Gorjicenizo (Ash-throated Flycatcher) con un vientre blanco y alas castañas.  Y el Cenzontle Norteño (Northern Mockingbird) con una cola larga y delgada. La Paloma de alas blancas (White-winged dove) tiene colas blanco y negro. Tanto Paloma de alas blancas y la Paloma Huilota (Mourning Dove) hacen nidos de ramas similares a nidos de cucu pico amarllo.
























Aves que pueden confundirse con el Cuco 
Pico Amarillo

Identificación del Cuco de pico amarillo

Copetón Gorjicenizo (Ash-throated Flycatcher) 
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Copetón Gorjicenizo (Ash-throated Flycatcher) es más pequeño en tamaño pero tiene colores similares, y vendrán a investigar reproducciónes de sonidos previamente grabados de cuco pico amarillo. Tienen curiosidad.



Identificación del Cuco pico amarillo
Aves que pueden confundirse con el 
Cuco pico amarillo

Paloma Huilota (Mourning Dove)
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Similar en tamaño y color.  La Paloma Huilota es más gorda ( cuerpo grande con una cabeza relativamente pequeña ) y las alas hacen ruido al tomar un vuelo rápido. Los nidos son muy similares, mal construido y endeble. Pero los huevos de la paloma huilota son blancos y los huevos de cuco pico amarillo son azules.



La migración
La invernación

La reproducción
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El cuco pico amarillo está ampliamente distribuido a traves de las Américas, cría en Norteamérica, en las Antillas Mayores y en la península de Yucatán (se muestra en verde) y migra en invierno a Sudamérica. La migración se muestran en color Amarillo y las zonas de invernada se muestran en color azul.



Las áreas de reproducción del Cuco 
pico amarillo 
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Las áreas de reproducción del cuco pico amarillo.



El estatus de subespecie:
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En la parte Oeste de Estados Unidos su número ha disminuido drásticamente debido a numerosas causas que afectan a su ecosistema. Por esta razón el estatus de el subespecie ha subido de importancia. Algunos de los investigadores consideran que hay las dos subespecies distintas (el oriental y el occidental) y otros encontraron ninguna base para la separación.



Cuco pico amarillo
Oriental y Occidental

– Los estudios genéticos 
insuficiente para 
clasificar subespecies 
separadas

– Cuco pico amarillo 
oriental y occidental se 
dividen en segmentos de 
población distintos

Jim Rorabaugh
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Por lo tanto, el Cuco pico amarillo Oriental y Occidental no se reconocen como diferentes subespecies.  Se necesita algo de análisis genético adicional utilizando las técnicas más avanzadas. Los cucos Oriental y Occidental se pueden separar en segmentos de población distinta. Un segmento distinto de la población es la división más pequeña de una especie de vertebrados que pueden ser protegidos en los Estados Unidos bajo la Ley de Especies Amenazadas.



El estatus del Cuco pico amarillo: 
Segmento de población distinta (DPS)

DPS Occiental DPS Oriental
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Hoy, el cuco pico amarillo occidental es un segmento de población distinta. La mejor división de las poblaciones Occidental y Oriental están en la cresta de las montañas Rocosas, la divisoria de aguas entre el Río Grande y el Río Pecos, y el desierto de Chihuahua en México. En México, las áreas de crianza incluyen la región del Cabo de Baja California Sur, y los sistemas de los ríos en los estados Mexicanos de Sonora, Sinaloa, el oeste de Chihuahua, y el noroeste de Durango.El cuco pico amarillo occidental fue catalogado como amenazado dentro de la Ley de Especies Amenazadas en Octubre de dos mil catorce (2014) por el gobierno federal de los Estados Unidos. 



Límite del segmento de población distinta del Cuco pico amarillo occidental 
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La flecha roja <CLICK> indica que la mayoría de las aves reproductoras se concentran. Las mayores poblaciones reproductoras están en el sur de Arizona incluyendo la parte baja del río Colorado y el río San Pedro, a lo largo del Río Bravo en New Mexico y Texas, y en los estados de Sonora y Sinaloa en México. Sabemos menos sobre el cuco pico amarillo en México que en los Estados Unidos .Sabemos que en Sonora cucos se encuentran en hábitats similares a los de Arizona, así como en el bosque espinoso y los bosques de hoja caduca secos, que no se existen al norte de México en los estados unidos. Se necesitan muestreos adicionales en toda su área de investigar qué tipo de hábitat que están utilizando en México y para llegar a una estimación más exacta del número de territorios. No sabemos cuántos territorios son necesarios para una población estable y sería necesario realizar un análisis de viabilidad de la población .



¿Preguntas?



Hábitat de Cuco pico amarillo

Southern Sierra Research Station
Research for Conservation of Biological Diversity
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YBCUs in the western US are riparian obligate species (primarily cottonwood/willow/mesquite habitat).  Some would say large area, edge species.Cuckoos are relatively large birds, that hold large territories and therefore need large habitat patches for breeding  - 40 – 80 ha habitat patches estimated to be minimal optimal sizeEn la parte Oeste de Norteamérica el cuco pico amarillo prefiere grandes áreas de bosque de ribera.Cucos son aves relativamente grandes, que grandes territorios y por lo tanto hábitat gran necesidad de parches para la cría - 40 – 80 ha parches de hábitat, estimados que el tamaño óptimo mínimo.



Bill Williams River NWR, AZ, USA

Hábitat adecuado
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Hábitat adecuadoVoy a mostrarles una serie de diapositivas que muestra ejemplos de hábitat adecuado.Esta es una imagen de Bill Williams River National Wildlife Refuge in Arizona.



Hábitat adecuado
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Suitable habitatEarly successional habitat at the Bill Williams River National Wildlife RefugeHábitat sucesional temprana en el Bill Williams River National Wildlife Refuge arboles jovenes de 2 a 4 años arboles 



Hábitat adecuado
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Cuckoo territory, in 2010 and 2011. Water present, large native trees used for foraging. 2010 Nest located 150m in downstream of this picture - in young, dense cottonwoods not found at this location  which is dominated by mature cottonwood/willow overstory and salt cedar understory.Un área en Bill Williams River National Wildlife Refuge en Arizona, que cucos utilizados en 2010 y 2011. Hay agua y hay grandes árboles nativos usados para buscar presas. Encontramos que un nido ubicado 150 metros aguas abajo de donde fue tomada esta foto en los jóvenes, densos cottonwood y sauces.



Kern River, CA, USA
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Kern River, CA



San Pedro River, AZ, USA
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San Pedro River SE AZBosque de álamos madura con sotobosque abierto



Hábitat de tierras altas adyacentes
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Adjacent Upland Habitat They will also use mature mesquite forests growing in the uplands adjacent to cottonwood-willow forestsUpland habitat adjacent to riparian forest may be used by cuckoos for foraging and possibly nestingHabitat de tierras altas adyacentesTambién los cucos usarán maduros bosques de mezquite  en las tierras altas adyacentes el bosque ribereño (Cottonwood y sauce). Hábitat las tierras altas adyacente al bosque ribereño puede utilizarse por cucos para el forrajeo y posiblemente nidificación.



Florida Canyon, Santa Rita Mountains, 
AZ, USA
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Florida Canyon, Santa Rita Mountains, AZ, USACottonwood, Hackberry and Oak, Arid UplandsCottonwood, almez y roble, tierras altas áridas



Patagonia Mountains, AZ, USA
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In Southern Arizona cuckoos use Madrean Oak woodland (in the Patagonia Mountains).  This habitat may be similar to that used in Mexico (Tropical Deciduous Forest) along the Sierra Madre.  En el sur de Arizona cucos usan bosque Madrense roble (en las montañas de la Patagonia). Este hábitat puede ser similar a la de México (bosques de hojas caducas tropicales) a lo largo de la Sierra Madre.



In México utilizan el bosque tropical caducifolio, 
y matorral espinoso tropical

Presenter
Presentation Notes
In Mexico they use the tropical deciduous forest, and tropical thorn scrub.  Picture was taken at Reserva Monte Mojino on June 15, 2015. Cuckoo detected here in the Sabino trees adjacent to the river channel. End of dry season, cuckoos just arrived within the last week or two (guess), rainy season will start in a few weeks and trees will leaf out. See the following Monte Mojino slide.En México utilizan el bosque tropical caducifolio y matorral espinoso tropical. Cuadro llevará en Reserva Monte Mojino el 15 de junio de 2015. Cucos se detectaron aquí en los árboles de Sabino adyacentes al canal del río. Esto fue durante el final de la estación seca y los cucos acababa de llegar en una semana o dos. La temporada de lluvias comenzó unas semanas más tarde y es cuando los árboles de la hoja hacia fuera. Ver la siguiente diapositiva de Monte Mojino.



En México utilizan el bosque tropical caducifolio, 
y matorral espinoso tropical
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Reserva Monte Mojino



Río Sonora, debajo de la Presa el Molinito, mezcla de 
Bosque de galleria y Bosque de mesquite.



Río Matape, San José de Pimas, Sonora.







Dieta: 
principalmente
insectívora: 
insectos grandes, 
orugas , cigarras, 
saltamontes, 
polillas , etc. 
También 
pequeñas 
lagartijas , ranas

Presa de Cuco pico amarillo
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YBCU eat large invertebrates for example caterpillars, cicadas, katydid, moths, preying mantis.   Also some small vertebrates such as lizards and frogs.Cucos pico amarillo comen invertebrados grandes por ejemplo orugas, las cigarras, saltamontes, polillas, cazar mantis. También algunos pequeños vertebrados como lagartijas y ranas.  



Promedio % de presa 
alimenta a los pollos

Presa KRV 1986 - 1995 Sacramento 1979
Oruga 45% 44%
Rana de árbol 24%
Katydid 22% 35%
Saltamontes 9% 15%
Mantis 2%
Escarabajos 1%
Odonata 1%
Moscas <1%
Cigarras <1%

n= 30 nidos,
n = 2420 presas

n=4 nidos, 
n = 280 presas
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Prey fed to nestlingsKRV study annual variationSacramento data from one year, but variation between the 4 nestsCaterpillar,Tree Frog,Katydid,Grasshopper,Mantid,Beetle,Odanada,Flies,CicadaDiferentes tipos de presas se alimentan a los pichones incluyendo orugas, ranas arborícolas, esperanzas, saltamontes, Mantis, escarabajos, libélulas, moscas y cigarras. Este gráfico muestra datos de dos estudios diferentes uno junto al río Kern y uno a lo largo del río de Sacramento.



Fotos Por Favor: 
jrstanek.ssrs@gmail.com
jestanek.ssrs@gmail.com
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Por favor enviar fotos cucos de pico amarillo a Jenna o JohnEspecialmente si tienen vendas en sus piernas. Gracias!

mailto:jrstanek.ssrs@gmail.com
mailto:jestanek.ssrs@gmail.com


Cuco Pico Amarillo - Ecología Reproductiva

Southern Sierra Research Station
Research for Conservation of Biological Diversity
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Hablaré de ecología reproductiva del cuco pico amarillo.Los sexos se parecen. Se puede saber si es una hembra o un macho por su comportamiento, pero la única manera absoluta de saberlo es a través del análisis de ADN. 
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Normalmente el cuco pico Amarillo construye su propio nido y cría a sus polluelos. Sin embargo, son nidoparásitos en raros casos pero generalmente usan nidos de otras aves de la misma especie. Parasitismo de cría por el cuco pico amarillo se piensa que es raro la mayor parte del tiempo pero puede ser frecuente durante años de abundancia de alimentos.
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Cucos son generalmente monógamos, pero exhiben comportamiento poliándricas secuencial (que es la forma más común de comportamiento poliándricas), donde la hembra produce una nidada de huevos y luego deja al macho criar a los jóvenes solo, mientras ella pasa a otro macho en un territorio de anidación diferente.Esto se ha observado en el río San Pedro en Arizona, donde una hembra fue seguida por medio de transmisores de radio y ella dejó a su compañero para atender a los jóvenes y se inició un nuevo nido con una segunda pareja. Y luego abandona al segundo macho y polluelos y continuó a tener un tercer nido con otro macho.



 La llamada
“cu” 
compuesta de 
5 a 11 notas
suave y 
repetidas

Johann Schumacher
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Después de llegar a las áreas de reproducción, los cucos comienzan a emitir el sonido “cu”, generalmente compuesto de cinco a once notas suaves y repetidas: cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu  para solicitar a un compañero. Se puede escuchar el sonido “cu” a partir de principio de Junio y puede continuar hasta Agosto. Todavía hay cierta confusión sobre si ambos sexos hacen el sonido “cu”, o si solamente las hembras hacen el sonido. (Basado en la investigación preliminar que hemos hecho a través del análisis de ADN se cree que solamente las hembras hacen el sonido “cu”). Cuando los cucos hacen el sonido “cu”,  su región gular se infla y contrae, como se muestra en esta foto. Escucha. <CLICK>






 Bombeo de 
cola

 Breves -sólo
2-3 segundos

 En o cerca del 
árbol dónde 
esta el nido

 Ofrendas de 
ramitas

lascienegas.com
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Las hembras a veces pueden solicitar la cópula (cop-u-la) levantando su cola casi erecto y luego bombearlo hacia arriba y abajo varias veces. La cópula (cop-u-la) es muy rápida por lo general dos a tres segundos. La construcción del nido y la puesta de huevos puede ocurrir muy pronto, dentro de las veinticuatro horas. La pareja puede copular cerca o en el nido que esta en el árbol. El macho a veces ofrece ramitas (como se muestra en esta foto). 



Ruhikanta Meetei
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Él también le puede ofrecer algo de comida y la cópula puede ocurrir durante la alimentación. Una vez que una pareja se forma a menudo se mantienen en contacto con el sonido “Contacto” y viajan juntos en busca de posibles sitios en donde poner sus nidos.  



 Áreas boscosas grandes
 Denso dosel cerrado
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Lo más importante de los nidos es por supuesto un buen hábitat. En los Estados Unidos prefieren bosques ribereños, y a veces huertos que están cerca de los bosques ribereños.Estudios realizados en los Estados Unidos han demostrado que el hábitat de anidación debe ser de al menos veinte hectáreas, con un mínimo de 3 hectáreas de vegetación densa en bosques cerrados.



 Aumento de la cobertura del dosel
 Diversidad estructural de la vegetación
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Varios estudios en los Estados Unidos han encontrado que una mayor cobertura de dosel es muy importante para la selección de sitios de nidificación. Mayor cobertura del dosel parece ser más importante que las especies vegetales que proporciona la cubierta. La diversidad en la estructura de la vegetación también parece ser un factor importante.Estas dos fotos son ejemplos de copa densa y diversidad estructural. Aquí está el nido. <CLICK>
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Pero el hábitat de nidificación en México podría ser muy diferente. Actualmente no existen estudios sobre la selección de sitios de nidificación en México.
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Construyen su nido en forma de plataforma en las ramas de los árboles. Los nidos se construyen con ramitas largas que se colocan generalmente en forma de V con soporte de diámetro pequeño. Material de nidificación proviene de la vegetación cercana. El interior del nido no está alineado. El nido puede ser en forma de copa o plana y se parece a un nido de paloma. Hay asistencia casi constante al nido. Tanto el macho como la hembra construyen el nido, incuban, y crían. El macho se sienta en el nido durante la noche y la hembra se sienta en el nido durante el día. Normalmente hay un intercambio de nido vocalización - generalmente alguna variación del sonido “contacto” antes de amanecer. Si estás cerca de un nido o el cuco es infeliz con su presencia es posible que escuches este sonido. <CLICK>
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Los cucos ponen de uno a cinco huevos, pero el tamaño de la nidada usual es de dos a cuatro. Los huevos son azul claro y un huevo se coloca en el nido cada veinticuatro o cuarenta y ocho horas. El tamaño del huevo es como treinta milímetros de largo. Los padres comienzan incubar de inmediato, por lo que un nido puede contener ambos huevos y polluelos.
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El huevo excepcionalmente grande en relación con el peso corporal femenino, da una enorme ventaja al polluelo de cuco pico amarillo con rápido desarrollo tanto del embrión y el polluelo.La incubación generalmente dura de diez a once días.Los polluelos jovenes se desarrollan rápidamente y pueden dejar el nido tan pronto como cinco días después de la eclosión, pero también pueden persistir hasta nueve días. 



 Los polluelos abren los ojos, y se paran en 24-48 
horas

 Una de las tasas de crecimiento más rápido entre las 
aves altriciales

 Todo el período comprendido entre la puesta de 
huevos a emplumar = 16-17 días
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Los polluelos eclosionan bien desarrollado.Los polluelos abren los ojos, y se paran entre veinticuatro y hasta cuarenta y ocho horas después de la eclosión.La especie cuco pico Amarillo tiene una de las tasas de crecimiento más rápido entre las aves altriciales y es el más rápido en Norteamérica. Cuando salen del cascarón pesan más o menos nueve gramos y cuando abandonan el nido (cinco a nueve días más tarde) por lo general pesan de treinta y dos a treinta y ocho gramos.Todo el período comprendido entre la puesta de huevos a emplumar es alrededor de diecisiete días.
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Los sonidos de los polluelos son poco frecuentes. Cuando por primera vez eclosionan el sonido es parecido a un sonido de insecto, y luego cuando los pollos son un poco mayores el sonido es más como una vocalización adulta pero son rasposas como este. <CLICK>El día seis o siete después de la eclosión, las plumas abren, permitiendo que el polluelo se convierta en un ave totalmente emplumada en tan sólo dos horas. En esta foto de, izquierda a derecha hay un polluelo de siete días de edad, uno de seis días de edad, y uno de cuatro días de edad, todos proveyendo del mismo nido.
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Pueden estar inmóviles y en silencio cuando se detectan. Pueden sostener una pose similar como un palo vertical y no se mueven durante largos períodos de tiempo, lo que hace que sean difíciles de ver.



•Cola corta

•Bajo la cola 
color gris

•Pico grisácea y 
corta

•Interior de la 
boca –
amarillento

•Un anillo 
periocular gris 
oscuro 

Identificación de juveniles
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Como identificar a los jovenes. Busca una cola corta donde la parte baja de la cola es de color gris y sin los conflictivos colores blanco y negro oscuro en los óvalos adultos.El pico es de color gris, corto, y sin embargo no curvo. El interior de la boca abierta es amarillento y tiene un anillo periocular gris oscuro.



Corto vuelo ~10 días de edad; Vuelo sostenido ~14 días 
de edad 
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Las aves se empluman antes de que puedan volar de cinco a nueve días de edad, saltan de rama en rama y son escaladores expertos.A los diez días de edad pueden volar distancias cortas y a los catorce días son capaces de un vuelo sostenido. Poco se sabe acerca de la atención de los padres después del emplumamiento, pero los padres probablemente alimentan a la jovenes durante tres a cuatro semanas y se han observado en conjunto dentro de unos cien metros de la zona de nido durante este tiempo.





Southern Sierra Research Station
Research for Conservation of  Biological Diversity
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The survey methods we use were originally developed in cooperation with the AGFD and the USGS in Flagstaff, AZ.Los métodos de muestreo que utilizamos fueron desarrollados originalmente en cooperación con el Arizona Game and Fish Department y el United States Geological Survey en Flagstaff , Arizona.
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Presentation Notes
Objectives of the protocol - To assess the PRESENCE of cuckoos at a site through the use of repeated call-playback surveysCuckoos are sneaky and have a less than 100% detection probability. As such the lack of cuckoo detections does not necessarily indicate their absence. Objetivos del Protocolo - Para evaluar LA PRESENCIA de los Cucos en un sitio mediante el uso de repetidos reproducción de sonidos previamente grabadosCucos son elusivos y tienen una probabilidad de detección menos de un cien por ciento. Por lo tanto, la falta de detecciones de Cucos no necesariamente indica su ausencia. 
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Presentation Notes
Surveys are not designed to:-Determine the absolute number of Cuckoos at a site-Determine if a cuckoo is breeding-Identify cuckoo habitat preferencesCuckoos are sneaky, avoid detection and are somewhat transitory.  Not all cuckoos will respond to broadcast surveys. The number of survey detections may be a poor indicator of the number of cuckoos at a site. Cuckoo presence does not guarantee breeding activity at the site.  We’ve noted high migratory stop over use/ transience. Some resident cuckoos may not be mated.The call broadcast playbacks can pull cuckoos in from 100’s of meters away.  The location of the survey detection may not be representative of the cuckoos preferred habitat.From these surveys you may try to estimate the number of cuckoo territories and a minimum number of cuckoos present. Los muestreos NO están diseñados para:Determinar el número absoluto de los Cucos dentro de un sitioDeterminar si un Cuco es la críaIdentificar las preferencias de hábitat de los CucosLos Cucos son elusivos, evitar la detección, y más o menos son transitorias. No todos los Cucos respnderán a la reproducción de sonidos previamente grabados. El número de detecciones encuesta puede ser un mal indicador de la cantidad de los cucos en un sitio. La presencia de un Cuco no garantiza la actividad de cría. Algunos sitios sólo se utilizan durante a la migración, y no se utilizan para la cría.La reproducción de sonidos previamente grabados pueden atraer un Cuco en partir del cien de metros de distancia. La ubicación de la detección encuesta puede no ser representativa de las preferencias de hábitat de los Cucos.A partir de estos muestreos que pueda tratar de estimar el número de territorios de Cucos y un número mínimo de Cucos en un sitio.
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Presentation Notes
Permits - CONANP should be contacted prior to conducting surveys to obtain a permit. Additionally, permits or permission are often required to access government and private land.La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) debe ser contactado antes de la realización de muestreos para obtener el permiso. Además, el permiso o autorización a menudo se requiere para acceder a gobierno y terrenos privados. 
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Presentation Notes
The survey protocol is based on the visual or aural identification of YBCU.The surveyors should be able to hear and identify all YBCU vocalizations (the contact and coo calls).It is very likely that a cuckoo will be heard and not seen during the survey.El protocolo para muestreos se basa en la identificación visual o auditiva del Cuco pico amarilloLos inspectores deberán ser capaces de escuchar y reconocer las vocalizaciones del Cuco pico amarillo: La llamada contacto, la llamada “coo”Es muy probable que se oye pero no ver un Cuco durante los muestreos
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Presentation Notes
Pre-survey preparation is essential to conducting efficient, quality surveys. Surveyors should study photos, calls, and songs of Yellow-billed Cuckoos. Surveyors should also become familiar with cuckoo habitat. Familiarity with the survey site prior to the first surveys is the best way to be prepared for the conditions you will experience. It’s best to layout and walk a survey route (transect) prior to conducting the initial survey. If possible, visit as many known Yellow-billed Cuckoo breeding sites as possible and study photos of cuckoo habitat. Preparación previa al muestreo es esencial para la realización de muestreos eficientes y de alta calidad. Investigadores deben estudiar las llamadas, canciones, dibujos, fotos, y videos (si están disponibles) de Cucos Piquigualdos. Investigadores también deben familiarizarse con el hábitat del Cuco pico amarillo. Como sea posible, y estudiar fotos de habitat de esta especie. La familiaridad con el sitio del muestreo antes de los primeros muestreos es la mejor manera de estar preparados para las condiciones en que se encontrará. Si es posible deben visitar lugares de cría conocidos. 
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Presentation Notes
Identify suitable habitat that consists of early to mature native or mixed native/exotic broadleaf forest patches greater than 2 ha in size, though ideal habitat patches are thought to be greater than 40 ha (Laymon and Halterman 1989)Unlikely that a cuckoo would breed in habitat 2 ha in size. -Habitat can change relatively quickly. Visit locations in your study area to assess if new potential cuckoo habitat has developed or if good habitat has degraded. -In Sonora, Mexico Cuckoos breed in the tropical deciduous forestIdentificar hábitat adecuado que consiste en temprana para madurar parches de los bosques de hoja ancha nativos o mixtos nativos y exóticos, y más de dos hectáreas de extensión. Aunque los parches de hábitat ideal se cree que ser mayor que 40 hectáreasEs poco probable que un YBCU sería criar en hábitat tamaño de 2 hectáreasHábitat puede cambiar rápidamente entre los años. Visita lugares en su área de estudio para evaluar si el nuevo hábitat potencial de cuco ha desarrollado o si buen hábitat se ha degradado .En Sonora México los Cucos crian en el bosque tropical caducifolio
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Presentation Notes
If possible, transects should be spaced so that the whole patch of habitat is adequately surveyed. In wide riparian habitat patches transects we recommend using parallel transects, spaced 200 – 250m apart.The survey protocol is good at detecting cuckoos within 100m in moderately dense habitat.Parallel transects spaced too close together will lead to a lot of repeat detections of the same cuckoo Harasses the cuckoo Makes estimating the number of cuckoos/territories difficult (especially if neighboring transects are surveyed on different days).   High potential to overestimate the number of cuckoos at your site. Parallel transects spaced too far apart risk non-detection of a cuckoo. -Parcelas pequeñas, lineales pueden ser cubiertos totalmente por un solo transecto a lo largo del perímetro. -Para los sitios más grandes, cuando el hábitat adecuado sea superior a 200 m de ancho, utilizar una ruta estudial sistemática que asegure la cobertura completa de parcelas a lo largo y ancho de la parcela. Se recomienda utilizar transectos paralelos , espaciados 200 - 250m de distancia. -El protocolo para muestreos es bueno en la detección de los Cucos en 100m en el hábitat moderadamente denso. -Transectos paralelos espaciados demasiado juntos darán lugar a una gran cantidad de detecciones de repetición de la misma YBCU. -Transectos paralelos espaciados demasiado separados arriesgan no detección de un YBCU.



 Pre-cargar en el GPS el 
transecto del monitoreo.

 Determinar el tiempo de viaje necesario 
para llegar al inicio del transecto en coche 
o pie.

Presenter
Presentation Notes
Survey neighboring sites on the same day – cuckoo territories are large and a cuckoo or pair of cuckoos may be detected on adjacent sites/transects when they are not surveyed on the same day. This creates confusion when calculating the total number of detections or attempting to estimate the number of breeding cuckoo territories.Inspeccione sitios cercanos en el mismo día - territorios de Cucos son grandes y un Cuco o un par de Cuco se pueden detectar en los sitios o los transectos adyacentes cuando no se inspeccionaron en el mismo día. Esto lleva a confusion al calcular el número de detecciones total o estimar el número de territorios de Cucos.



• Monitoreo dentro de parches de habitat:
 Cuco son muy sensibles a perturbación
 Mejor cuando el hábitat es mayor de 200 metros de ancho

• Monitoreos desde el borde del parche de 
hábitat:
 La movilidad es a menudo más fácil desde el borde del 

hábitat
 Potencialmente puede monitorear más puntos en una 

mañana
 Los cucos son a menudo más fáciles de detectar desde el 

borde

Presenter
Presentation Notes
We believe that cuckoos are more responsive to the survey broadcast calls made from within their habitat. You will potentially be closer to the cuckoo which increases the likelihood of its response and detection.However surveys conducted from the habitat edge offer easier movement and greater visual and auditory detection of cuckoos.Creemos que los Cucos son más sensibles a las reproducción de sonidos previamente grabados hecha desde dentro de su hábitat. Porque potencialmente va a estar más cerca del Cuco que aumenta la probabilidad de su respuesta y detección. Sin embargo las encuestas realizadas desde el borde hábitat ofrecen un movimiento más fácil y una mayor detección visual y auditiva de los Cucos



Un ejemplo de transectos de monitoreo

Presenter
Presentation Notes
Survey transects at the Kern Valley USFS Wildlife Area. In wide habitat, to provide adequate coverage, use parallel transects (we recommend 200 – 250m apart)Survey parallel transects on the same day and communicate between surveyors with radios/text message to prevent double counting birdsGreen dots are survey detectionsIn previous years, transect density was nearly double what is shown.  Too many transects.  waste of time/effort/$ not very efficient use of resources Potentially led to double counting cuckoosPara proporcionar una cobertura adecuada en el hábitat de ancho, utilice transectos paralelos (recomendemos 200 - 250 metros de distancia)	Encueste transectos paralelos en el mismo día y comunique entre los investigadores para evitar que las aves doble contabilidad.En este mapa los puntos verdes son detecciones encuestaEn años anteriores , la densidad transecto era casi el doble de lo que se muestra . Demasiados transectos.pérdida de tiempo / esfuerzo / $  no uso muy eficiente de los recursos  Potencialmente llevado a duplicar YBCU contando		
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Presentation Notes
Do not harass cuckoos with excessive playbacksBe on the look out for nesting birds – distraction display, sudden flush from a spot in the vegetationIf a nest is observed leave the area quickly to avoid disturbing the nest and potentially causing it to failPeople love to use flagging, better to use GPS waypoints.Avoid using the same flagging as other groups – they will follow your flaggingTrashAttracts people and wildlife to your transect/nestNo provocar innecesariamente             respuestas vocales  Moverse con cautela dentro de     hábitat los cucos para evitar molestias a los nidosNo acose Cucos con reproducciónes de sonidos previamente grabados excesivas. No provocar innecesariamente respuestas vocales después de Cucos han sido localizados.Estar en la búsqueda para las Cucos que anidan - una vocalización o un despliegue de distracción, un ave que vuela de repente de un lugar en la vegetaciónSi se observa un nido, abandone la zona rápidamente para evitar perturbar el nido.Lo mejor es utilizar el GPS y no excesivos marcadores que puede atraer a la fauna y la gente a su transecto y potenciales nidos de Cucos.



Período de 
Muestreo

Número
visita al 

sitio Período de Tiempo

Requisitos
del 

Muestreo
Pre-
Muestreo - Finales de Mayo – 14 de Junio Opcional

Muestreo 1 Visita 1 15 de Junio – 30 Junio Requirido

Muestreo 2 Visita 2 1 de Julio (+/- 3 días) – Mediados
de Julio Requirido

Muestreo 2 Visita 3 Mediados de Julio – 31 de Julio 
(+/- 3 días) Requirido

Muestreo 3 Visita 4 1 de Agosto – 15 de Agosto Requirido

Después-
Muestreo - 16 de Agosto – Mediados de 

Septiembre Opcional

Presenter
Presentation Notes
Current survey protocol used in the United States calls for 4 surveys, spaced 12-16 days apartMigrating cuckoos may still be passing through during survey periods 1 and 2Cuckoos detected during survey periods 2 and 3 are likely resident birds (breeding status unknown)Cuckoos may arrive and breed earlier in MexicoEl protocolo de encuesta utilizada en los Estados Unidos tiene 4 muestreos , espaciadas 12-16 días de diferenciaCucos que están migrando pueden seguir pasando por períodos de la encuesta 1 y 2 en los Estados UnidosCucos detectados durante la segunda visita durante período de muestreo dos son aves residentes probables (estado de la cría desconocido)Es posible que los Cucos llegan y se reproducen antes en México
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Presentation Notes
Start survey when it is light enough to see a cuckoo; Cuckoos do not call/sing in the pre-dawn chorus.Anecdotal observations – cuckoos begin to call when sunlight first hits the tree tops.(10 mph = 16 km per hour)Iniciar encuesta cuando hay suficiente luz para ver un Cuco ; los Cucos no cantan antes del amanecer.Observaciones anecdóticas - comienzan a llamar cuando la luz primero del sol golpea las copas de los árboles. 



Presenter
Presentation Notes
At the broadcast-point wait one minute, listening and looking for cuckoos. Complete all preliminary data recording prior to starting mp3 playbacks.Broadcast five Kowlp calls, each spaced one minute apart.  Look and listen for cuckoosIf no cuckoo is detected, continue 100 m along the transect and repeatEn el punto de encuesta espera un minuto, escuche y busque para Cucos. Complete todos los datos preliminares de grabación antes de iniciar las reproducciones de sonidos previamente grabados.Reproduzca cinco llamadas de “kaulp”, cada espaciados a un minuto. Mire y escuche cucosSi no se detecta ningún Cuco , continúe 100 metros a lo largo del transecto y repita
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Presentation Notes
If a cuckoo is detected, stop the playback and collect the data.To avoid harassing the cuckoos and duplicate detections move 300 m from the cuckoo’s estimated location to the next survey pointCommunicate with other surveyors on parallel transects so that their survey points are also 300 meters from the estimated cuckoo locationDetections > 300m apart are considered different cuckoos, use your judgement though. Some unmated birds will follow you for 100s of meters.Si se detecta un Cuco , detenga la reproducción de sonidos previamente grabados. Recoja los datos.Para evitar el acoso y las detecciónes de duplicados , mueva 300 m de ubicación estimada del Cuco para llevar a cabo el siguiente punto de la encuestaSe comunique con otros en transectos paralelos de manera que los puntos de la encuesta posterior también son 300 metros de la ubicación estimada del Cuco .Detecciones > 300 metros de distancia se consideran diferentes Cucos , pero el use de su juicio. Algunas aves sin pareja se seguirán durante cientos de metros .
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Presentation Notes
When a cuckoo is encountered between survey points: -Stop and record all information in the same manner as if the detection was made at a survey point.  Do not broadcast mp3 calls. -After making observations and recording cuckoo information, continue 300 m from where the cuckoo was estimated to be to conduct your next survey point broadcastsCuando se encuentra un Cuco entre los puntos de la encuesta:-Pare y recoja los datos de la misma manera como si la detección se hizo en un punto encuesta. No reproduzca las reproducciónes de sonidos previamente grabados.-Mueva 300 m de ubicación estimada del Cuco para llevar a cabo el siguiente punto de la encuesta
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Presentation Notes
-In general, it takes 8-15 minutes to play the survey calls, record data and travel to the next point 100m away. -One surveyor can do up to 20-25 survey points in a morning.-En general, se tarda 8-15 minutos para reproducir las llamadas encuestas, recoger los datos, y seguir al siguiente punto a 100 metros de distancia.-Un investigador puede hacer hasta 20 a 25 puntos de la encuesta en una mañana.
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Tipo de detección

Presenter
Presentation Notes
Aural detection of cuckoos (77.7%) far exceeded that of aural + visual (14.5%) and visual only detections (7.8%) from 2008 to 2012 (n=1052 standard deviation error bars shown)Detección de auditivo de los cucos ( 77,7 %) superó el de detecciones auditivas + visual ( 14,5 %) y visuales sólo ( 7,8 %) 2008-2012 (n = 1052, barras de error de desviación estándar se muestra).
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Presenter
Presentation Notes
Survey detections steadily decline with each successive broadcast call. 28% of all detections were unsolicited (detections not attributed to a previously played broadcast call; detections made immediately prior to or well after the 5-minute broadcast call session; or detections made in between survey points).  Detections peaked with the first broadcast call (22% of all detections) and gradually declined by the fifth broadcast calls (16, 12, 11, 10%). (n=1052, standard deviation error bars shown). Similar results from Rio Grand multi-year study, (Ahlers et al.)Detecciones encuesta disminuyen progresivamente con cada llamada sucesiva. 28% eran detecciones no solicitados (detecciones no atribuyen a una llamada previamente reproducido ; detecciones inmediatamente antes o bien después de la sesión de llamada de 5 minutos; o detecciones hechas en entre los puntos de la encuesta).Detecciones alcanzó su punto máximo con la primera llamada (22 % de todas las detecciones) y poco a poco se redujo en el quinto llamadas de difusión (16 , 12, 11 , 10 %) (n = 1052 , barras de error de desviación estándar se muestra).Resultados similares de Río Gran estudio durante varios años, (Ahlers et al.)



Respuesta

Ninguna respuesta

Distancia (m)

Presenter
Presentation Notes
From 2 year survey/telemetry tracking study SSRS 2011-2012Cuckoo response by distanceDistance – the distance between the surveyor and the target telemetered cuckoo – it is the greatest determinant to cuckoo response and detection.2 year study using radio telemetry tracking during standardized surveysBlue points show data of cuckoos that responded to our survey playbacksRed points show data of cuckoos that were unresponsive to our survey playbacksLos datos de un estudio durante dos años con encuestas y los Cucos marcados con transmisores de radio. La respuesta de los Cucos por distanciaDistancia - la distancia entre el investigador y el Cuco marcado con transmisores de radio - es el mayor determinante de la respuesta y detección del Cuco .Un estudio durante dos años en los que seguimos los Cucos marcados con transmisores de radio durante las encuestas estandarizadas.Puntos azules muestran los datos de los Cucos que respondieron a las reproducciones de sonidos previamente grabados.Puntos rojos muestran los datos de los Cucos que no respondían a las reproducciones de sonidos previamente grabados.
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Presenter
Presentation Notes
GLMM (Logistic Regression) Model resultsAll four response probabilities togetherAt 100, 200 meters, response rates for:Pre-nesting – ~90%, ~65%Nesting –  ~80%, ~40%Transient – ~80%, ~40%Cuckoos with Fledglings – ~45%, ~15%La probabilidad de la respuesta - Respuesta de la encuesta por distancia y etapa reproductiveLos resultados de un modelo de regresión logística (un modelo GLMM)Todos los cuatro probabilidades de respuesta juntoEn 100 , 200 metros , las tasas de respuesta para:Pre-anidación – ~90%, ~65%Anidación – ~80%, ~40%Migrante es la misma de la anidación– ~80%, ~40%Cucos con volantónes – ~45%, ~15%



Distancia (m)

Detecciones

Ninguna detecciones
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Presentation Notes
The proability of Detection - This data is also from the same study of radio tracked Cuckoos during standardized surveys Unresponsive birds were never detected.Distance – the distance between the surveyor and the Detected cuckoo Blue points show data of cuckoos that responded to our survey playbacks and were detected Red points show data of cuckoos that were responsive and not detected by the surveyor La probabilidad de detección – también estos datos son desde el mismo estudio en el que seguimos los Cucos marcados con transmisores de radio durante las encuestas estandarizadas.Las aves no responden nunca fueron detectados.Distancia - la distancia entre el topógrafo y el Cuco detectadoPuntos azules muestran los datos de los Cucos que respondieron a las reproducciones de sonidos previamente grabados, y fueron detectados por el topógrafo. Puntos rojos muestran los datos de los Cucos que respondieron, pero no se habían detectado por el topógrafo.
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Presenter
Presentation Notes
The probability of detection – the detection by distance and the type of response callDetection probabilities all on one slide-Loud calls-Soft calls-No CallsLa probabilidad de detección - La detección por distancia y el tipo de la respuesta de llamadaLas probabilidades de detección de todo en uno diapositiva-llamadas fuertes-llamadas blandas-sin llamadas
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Presentation Notes
Cuckoo Detectability by DateThe peak in ybcu detectability will vary by region. Here we see detection trends on the LCR.  In General:June – annually variable cuckoo arrivalJuly – cuckoos looking for mates (pre-nesting) and nesting cuckoos, some cuckoos migrating through (transitory)August – remaining cuckoos have fledglings and are less responsive and more difficult to detect (often silently fly to surveyorLate August – not well surveyed, but many cuckoos have left our sites (except at PVER)The dates of arrival and departure are likely different in MexicoDetectabilidad de Cucos por fechaEl pico en la detectabilidad de Cucos variará según la región. Aquí vemos las tendencias en las detecciones para el Río ColoradoEn General: En Junio - la llegada de Cucos varía según el añoEn Julio - Cucos que buscan por compañeros (pre-anidación) y Cucos de anidación , algunos Cucos que migran a través de (transitorias) En Agosto - Cucos tienen crías y son menos propensos a responder y más difíciles de detectar (a menudo volar silenciosamente el topógrafo) En a finales de agosto – los sitios no son encuestaron bien , pero muchos Cucos han dejado nuestros sitios Las fechas de llegada y salida son probablemente diferentes en México
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Presentation Notes
Cuckoos detection is imperfect ; its likely that not all present Cuckoos are detected in a survey.Most detected cuckoos are heard and not seen66% of detections are made before the third mp3 playback, 75% after the 3rd playbackAt 100m, most (80-90%) cuckoos will respond to mp3 call broadcasts* (except those with fledglings)At 100m, pre-nesting and nesting cuckoos often respond loudly and are easily detectedCuckoos with fledglings are not very responsive (50% at 100m) and are often difficult to detectDetección de los Cucos es imperfecto ; su probable que no todos los Cucos presentes serán detectadas en una encuesta .La mayoría de los cucos que se detectan se escuchan y no se ve66% de las detecciones se hacen antes de la tercera reproducción de sonidos previamente grabados, 75 % después de la tercera reproducciónEn 100 metros , la mayoría ( 80-90 %) Cucos responderán a reproducción de sonidos previamente grabados *(excepto los Cucos con volantónes)En 100 metros, Cucos pre-anidación y los Cucos nidificación a menudo responden en voz alta y se detectan fácilmenteLos Cucos con volantónes no responden fácilmente y con frecuencia son difíciles de detectar
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Presentation Notes
Difficult and often requires additional observationsPlot the detections in GIS to estimate the total number of territories detected at a site.Cuckoos detected greater than 300m apart are generally considered separate individual cuckoos/territories.Two or more total detections in an area and at least 10 days apart.  -  # of detections is affected by timing of migration arrival and departure – this makes annual comparisons difficult.   -  To estimate the number of territories at a site it is important to map the detections using GIS or by hand.    Do not # of pairs because YBCU can be polyandrous and can renest with the same or different mate. -  A cuckoo detection in only one survey period (out of 5) is enough to call the site occupied.  However, in our LCR research we found that a cuckoo detection from only one survey period is not a reliable indicator of breeding season site occupancy because cuckoos may use a site one survey period, but not the next Difícil ya menudo requiere observaciones adicionalesTrace las detecciones en GIS para estimar el número total de los territorios detectados en un sitio Detecciones más de 300 metros el uno del otro son generalmente considerados territories seperados/individuos Dos o más detecciones totales en un área y por lo menos 10 días de diferencia-El número de detecciones se ve afectada por la migración de temporización de llegada y salida-Para estimar el número de territorios en un sitio es importante para mapear las detecciones utilizando GIS o a mano. No utilice el número de pares porque YBCU puede haber poliándrica y pueden reanidar con el mismo o diferente pareja.-una detección de cuco de un solo período de la encuesta no es un indicador fiable de que se están reproduciendo en ese sitio porque cucos pueden utilizar un período inspección del lugar , pero no el siguiente



Estimación territorio Definición

Territorio de 
reproducción posible 

(PO)

Dos o más detecciones totales en un área y por lo menos 
10 días de diferencia. 

Territorio de 
reproducción probable 

(PR)

Tres o más detecciones totales en un área y por lo menos 
10 días entre cada detección. Territorio PO además 
YBCUs observaron llevar alimentos (observación 
individual), con un palo (observación individual), 
viajando en pareja, o el intercambio de vocalizaciones 

Territorio de 
reproducción confirmada 

(CO)

Observación de la cópula, llevando ramitas o alimentos 
(múltiples observaciones ), un despliegue de distracción, 
nido, o volantón

Presenter
Presentation Notes
Possible breeding territory (PO) - Two or more total detections in an area  and at least 10 days apart. For example, within a certain area, one detection made during Survey Period 2 coupled with another cuckoo detection made 10 days later, also during Survey Period 2, warrants a PO territory designation.Probable breeding territory (PR) - Three or more total detections in an area and at least 10 days between each detection. PO territory plus YBCUs observed carrying food (single observation), carrying a stick (single observation), traveling as a pair, or exchanging vocalizations.Confirmed breeding territory (CO) - Observation of copulation, stick carry (multiple observations), carrying food (multiple observations), distraction display, nest, or fledgling.Group detections together to estimate # of territories. Breeding territories can not be confirmed unless the nest/ or nesting activity is observed. Verification of breeding activity is not the purpose of the Cuckoo Survey Protocol. Territorio de cría posible (PO) - Dos o más detecciones totales en un área y por lo menos 10 días de diferencia. Por ejemplo , dentro de un área determinada , una detección hecha durante Encuesta Período 2 , junto con otro de detección de cuco hizo 10 días después, también durante Encuesta Período 2 , garantiza una designación territorio PO .Territorio de cría probable (PR) - Tres o más detecciones totales en un área y por lo menos 10 días entre cada detección. Territorio PO además YBCUs observaron llevar alimentos (observación individual), con un palo (observación individual), viajando como un par, o el intercambio de vocalizaciones Territorio de cría confirmada (CO) - Observación de la cópula, llevando ramitas o alimentos (múltiples observaciones ), un despliegue de distracción, nido, o volantónAgrupe los detecciones juntos para estimar # de territorios.Territorios de cría no se pueden confirmar a menos que el nido / o se observa actividad de anidación. Verificación de la actividad de cría no es el propósito del Protocolo para Muestreos del Cuco pico amarillo Piquigualdo
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Presentation Notes
-Group detections together to estimate # of territories. -Shown are estimated Possible and Confirmed Territories (found nest).  See the survey protocol for a detailed discussion on how to estimate territories.-Agrupe los detecciones juntos para estimar # de territorios.-Se muestra se estima posible y confirmada territorios (nido encontrado) . Se refiera al protocolo para Muestreos del Cuco pico amarillo para una discusión detallada sobre cómo estimar territorios.
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ReportingPermit RequirementsCuckoo Presence/Absence Detection/Non-detection at sitesNumber of cuckoo detections per survey period for each site Site territory estimatesQué informar1.   Requisitos de PermisoPresencia / Ausencia de detección / no detección en los sitiosEl número de detecciones para cada período de encuesta para cada sitioEl número de territorios calculado para cada sitio
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