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INTRODUCCION 

 
Colombia se identifica a nivel mundial como uno de los países de más alta biodiversidad, pero 
simultáneamente uno que posee números muy altos de especies amenazadas de vida vegetal y animal a causa 
de las acciones del hombre. El territorio colombiano alberga unas 1750 especies de aves, casi un 60% de la 
avifauna sudamericana (ABO 2000). La Sabana de Bogotá, a pesar de su clima frío que limita la diversidad de 
la vida animal, se caracteriza por su diversidad de aves en casi doscientas (200) especies de aves que han sido 
registradas durante los últimos años por reconocidos observadores de aves (ABO  2000). 
 
La Sabana de Bogotá es una altiplanicie ubicada en la Cordillera Oriental de Colombia entre los 2550 y los 
2600 metros sobre el nivel del mar, rodeada por cerros con alturas entre 2800 y 3900m., los cuales separan de 
las laderas de la cordillera hacia el río Magdalena al oeste y hacia los Llanos Orientales al este. Políticamente la 
Sabana de Bogotá pertenece al Departamento de Cundinamarca y al Distrito Capital; entre la ciudad de 
Bogotá y los 28 municipios menores (ABO 2000). 
El medio natural de la Sabana de Bogotá ha sido intervenido y modificado por el hombre, el sistema 
hidrográfico ha sido fuertemente modificado, se han construido varios embalses que han inundado los valles 
de afluentes del río Bogotá y regulan su caudal.  
 
 

 
Foto: Parque Nacional 

 
La urbanización es quizás el fenómeno de transformación ambiental más notorio en la Sabana, el crecimiento 
de Bogotá ha sido exponencial durante el siglo XX. El área urbana ha borrado a antiguos humedales y se ha 
extendido sobre los cerros de la ciudad (ABO et al. 2009). 
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La vegetación remanente en la ciudad se constituye en pequeños oasis y refugios para las cerca de 200 especies 
de aves que se encuentran en la ciudad de manera permanente o como migrantes. Estas zonas verdes están 
constituidas por parques vecinales, separadores verdes o viales, zonas de arborización comunal entre otros, 
son las únicas áreas con las que las aves cuentan para desarrollarse completamente, lo que implica buscar 
alimento, criar tener un lugar de refugio y descanso. 
 
Son varios los estudios que argumentan a favor de zonas arboladas en los centros urbanos como puntos clave 
para el mantenimiento de la diversidad, es por ello que es de gran importancia mantener estar áreas en control 
permanente y donde se introduzcan árboles nativos y se continúen con la disminución de especies exóticas. El 
Jardín Botánico José Celestino Mutis desarrolla actividades de diagnóstico de las áreas para arborización, 
diseño de siembra, inventario, seguimiento, manejo y mantenimiento (talas) del arbolado existente en la 
ciudad, enmarcado en el Programa de Arborización urbana de Bogotá. Así como la tala a diferentes árboles 
que se encuentran en riesgo y son susceptibles a volcamiento. A causa de este manejo que se debe llevar en la 
ciudad para evitar cualquier tipo de emergencia, también es importante realizar el seguimiento de la avifauna 
presente en las zonas verdes a tratar, llevando a cabo un monitoreo de las especies de aves, si existe alguna 
actividad y/o comportamiento de reproducción, o en tal caso nidos con huevos y/o polluelos. 
 

El presente documento relaciona algunas acciones que deben ser 
consideradas prioritarias en el manejo de comunidades de aves 
sujetas a perturbaciones derivadas de grandes obras de 
desarrollo en la ciudad. Se establecen una serie de 
procedimientos que permiten a  las empresas o entidades 
(públicas o privadas) que desarrollen obras de infraestructura o 
silvoculturales y  afecten de una u otra forma la estructura de los 
ecosistemas naturales del Distrito, puedan disminuir su impacto 
negativo sobre la avifauna local. Aunque los procedimientos 
descritos apuntan particularmente al manejo de la avifauna, su 

realización asegura el mantenimiento de la calidad ambiental dentro de la ciudad, lo que sin duda redunda en la 
supervivencia y estabilidad poblacional de otros grupos taxonómicos. De esta manera, se puede considerar 
que el trabajo que se desarrolle para el manejo de aves tiene un potencial efecto sombrilla para la conservación 
de otros grupos de la fauna silvestre urbana.  
 
Las actividades propuestas en el presente manual van desde el censado y relocalización de aves y nidos, 
pasando por las caracterizaciones de hábitat, hasta la socialización de este tipo de actividades a la comunidad 
de la zona en donde se desarrollen las obras. A continuación de describen detalladamente la totalidad de las 
actividades propuestas. 
 
DEFINICIONES 
 

- Abundancia relativa: número de individuos por especie presentes en un área determinada. 

- Ave común: especie registrada permanentemente en todas las observaciones. 

- Ave escasa: especie registrada al menos en la mitad de las observaciones. 

- Ave ocasional: especie que solo se observa en muy pocas oportunidades, generalmente son 
individuos provenientes de hábitats cercanos a Bogotá. 

- Ave rara: especie que vive en climas diferentes al de la sabana de Bogotá y que algunas veces suben al 
altiplano. 
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- Ave accidental: corresponde a especies con hábitats de preferencia muy lejanos de la sabana y por 
razones no conocidas son observadas. 

- Ave migratoria: Especie que solo se encuentra en alguna temporada  

- Transecto: área definida y/o establecida para el estudio de cierta comunidad de avifauna, para el 
presente caso el corredor objeto de intervención por la obra. 

- Puntos de conteo: Puntos seleccionados aleatoriamente en un área natural para el conteo de la 
avifauna. 

- Comunidad ornitológica: conjunto de aves permanentes o transitorias que habitan en un lugar 
determinado. 

- Nido funcional: Nido que presenta huevos y/o polluelos 

- Nido inactivo: Nido vacío 

Paloma (Columba livia) 
 
 
El presente protocolo está dirigido a las instituciones que desarrollan tratamientos de Silvicultura urbana, con 
el fin de que tomen las medidas necesarias para la conservación y preservación de la avifauna presente en las 
áreas de manejo. 
 
OBJETIVOS  
 

- Identificar la avifauna asociada y nidos activos al  área de influencia directa del proyecto. 

- Efectuar censos y observaciones sobre el estado general de la avifauna presente en la zona y hacer los 
ajustes necesarios al programa de manejo de la avifauna presente en el área de influencia directa. 

- Determinar zonas de prioridad alta para los planes de monitoreo y seguimiento. 

- Estimar el tamaño  poblacional de la avifauna de la zona de manejo. 

- Preservar la vida de la avifauna presente y anidada (huevos y/o polluelos) mediante actividades se 
rescate y/o crianza artificial. 

- Identificar que especie vegetales son más utilizadas por la avifauna para la construcción de nidos. 

- Identificar que especies vegetales presentes en el Distrito Capital albergan en gran cantidad a la 
avifauna.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
El presente Protocolo se encuentra bajo la Subidrección Técnica del Jardín Botánico José Celestino Mutis,  el 
cual será responsable de su implementación a través de un Biólogo que tenga una amplia experiencia en la 
ornitología, quién será el profesional encargado de coordinar las actividades a implementar para dar 
cumplimiento a la Metodología establecida. 
 
Es necesario que la caracterización de la avifauna y verificación de nidos, se realice antes de los tratamientos 
forestales; con el fin de identificar que especies se encuentran en el área y que nidos activos se encuentran; 
para realizar las recomendaciones y acciones pertinentes, antes de los procedimientos silviculturales.  
 
 
METODOLOGIA 
 
CARACTERIZACION DE LA AVIFAUNA  
Censos de aves 
 
Se propone el desarrollo de procedimientos de censado en los que a la vez sea posible identificar el tipo de 
relaciones que establecen cada una de las especies de aves registradas con elementos particulares de su entorno 
biofísico. La información recolectada servirá para que la entidad responsable de la ejecución de los manejos de 
tratamientos silviculturales en el Distrito Capital mitiguen y/o compensen los impactos negativos generados 
por la misma, pueda restablecer o replicar condiciones similares en otras áreas, de manera que la comunidad 
de aves pueda encontrar oportunidades que permitan a sus poblaciones sobrevivir y evitar su desaparición de 
algunas zonas de la ciudad. 
 
El censo de aves busca identificar cada una de las especies presentes y determinar su abundancia, para lo cual 
se recomienda establecer  transectos y/o puntos de conteos (dependiendo el área del lugar a intervenir); en los 
cuales se realicen recorridos que permitan observar la totalidad del área de influencia del manejo silvicultural. 
 

 
Método de censo de búsqueda intensiva: Los 
censos deben realizarse al menos una semana antes 
del proceso de tala y/o poda, utilizando una distancia, 
un tiempo  y una velocidad constante (Ralph et. al. 
1996).  

 
El método de censo de búsqueda intensiva consiste 
en observar por completo el área para identificar las 
especies de aves. Se debe registrar en una libreta de 
campo todas las especies de aves vistas y escuchadas 
en el área. Para cada especie se debe registrar los 
individuos detectados dentro y fuera de un radio 
fijo de 50 metros.  
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Debido a los hábitos de las aves y la sensibilidad, las observaciones se deben realizar entre las 6:00 a.m. y las 
10:00 a.m. y si es posible en horas de la tarde entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m., que son horas de mayor 
actividad. De igual manera se recomienda realizar anotaciones tales como: hora en la que se hizo la 
observación, especie o nombre común (para lo cual serán útiles las guías de campo), el estrato (medio, alto, 
bajo, aéreo), el sustrato (árbol, arbusto, agua, urbano), otras referencias puntuales del hábitat donde se registró 
el ave en el momento de su observación (pe. Acacia, Sauce, antena, poste de luz, cerca) y el comportamiento 
observado (alimentación, vuelo, canto, percha (reposo), limpieza, reproducción, etc). (Anexo 1). 
 
La longitud de cada transecto y tiempo de censo, será determinado dependiendo del manejo silvicultural que 
se llevará a cabo. 
 
Gremios de aves con relación al tipo de dieta (Stiles & Roselli 1998) 
 

- Insectívoros aéreos (IAE) 

- Insectívoros halconeadores debajo del dosel (IHSM) 

- Halconeadores de dosel y los bordes del bosque (IHDB) 

- Insectívoros del suelo  y el follaje del sotobosque (ISFS) 

- Insectívoros del follaje y ramas delgadas de los niveles medio del bosque (ISFM) 

- Insectívoros del follaje del dosel y bordes (IFDB) 

- Insectos e invertebrados acuáticos o del borde del agua (humedal) (IIPA) 

- Insectos vertebrados muy pequeños sobre o adentro de troncos y ramas gruesas (ITR) 

- Insectos grandes vertebrados pequeños del follaje y ramas delgadas (IGF) 

- Cazadores (acecho o persecución) de vertebrados más grande (CAV) 

- Carroñeros aéreos CAR) 

- Recogedores de frutos y semillas del suero y sotobosque bajo (FSSB) 

- Consumidores de frutos pequeños del dosel y los bordes (FPDB) 

- Frutos más grandes del dosel y bordes (FGDB) 

- Semillas pequeñas de compuestas y gramíneas (SPCG) 

- Consumidores de néctar de flores (NEC) 

Censo de nidos: 
El censo de nidos tiene por objeto determinar los nidos que se encuentran presentes en el área de manejo de 
silvicultura. Para ello se propone el uso de la metodología de búsqueda intensiva (Ralph et al 1996). 
Este método, se fundamenta en la búsqueda de nidos en la totalidad de los árboles presentes en el área de 
influencia y en los que serán objeto de actividades silvoculturales. 
 
Adicionalmente, es importante registrar los comportamientos que evidencien actividad reproductiva de los 
individuos adultos presentes en la zona (transporte de material útil para la construcción de nidos, 
comportamientos agonísticos, movimientos repetitivos de la vegetación de un punto en particular en algún 
árbol o arbusto, así como vocalizaciones o despliegues de cortejo  tanto en machos como en hembras (Ralph 
et al. 1996)). A cada una de las plantas en las que se ubique uno o más nidos, se le debe asignar un 
identificador, registrar su ubicación en la zona de trabajo y establecer el género y la especie a la que puede 
pertenecer. 
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Por otra parte, a cada uno de los nidos ubicados también se le debe  asignar un código de identificación y se 
debe registrar el número de huevos y/o polluelos encontrados, su estado y la especie a la que aparentemente 
pertenece. Debido a que la identificación taxonómica es particularmente difícil durante los estadios tempranos 
de desarrollo, es necesario que las personas encargadas, una vez identificado el nido, realicen observaciones 
preliminares que permitan identificar a los individuos adultos que visiten cada nido.  
Para la identificación en campo de los parentales, es recomendable usar guías ornitológicas, tales como: Guía 
de campo de las aves de la Sabana de Bogotá (ABO 2000) y la Guía de aves de Colombia (Hilty y Brown 
1986) y es necesario que el trabajo sea desarrollado por biólogos capacitados en el área de la ornitología. 
Adicionalmente a la identificación taxonómica, es necesario registrar la altura a la que se encentra cada nido y 
describir los materiales con los cuales ha sido construido. (Anexo 2). 
 

Al identificar los nidos, es importante saber si se encuentran activos (huevos y/o polluelos) o 

inactivos; con el fin de determinar si es necesario el rescate y la relocalización de los nidos. Si 

hay nidos activos; es necesario identificar si es posible permitir que el periodo reproductivo sea 

exitoso; si no es posible permitir que la especie de ave, culmine su proceso en el árbol a tratar; es 

necesario realizar la relocalización del nido, sea en el árbol más cercano o entregado en las 

entidades de recepción de fauna silvestre. 

RESCATE Y RELOCALIZACIÓN DE 
NIDOS 
 
Luego de conocer el número de nidos 
(funcionales) presentes en el área de manejo y 
previo al rescate se debe tener certeza del sitio de 
traslado de los nidos con los huevos y las crías en 
estado juvenil (Cárdenas, 2003), los cuales, en 
primera instancia, se reubicarían en árboles 
cercanos que no se verían afectados por el 
tratamiento, sin dejar de lado la posibilidad de 
llevarlos a las entidades existentes en Bogotá para 
tal finalidad donde con la debida atención y los 
respectivos acuerdos se pueden considerar al 
momento de traslado y la crianza artificial, estos 
son: El Centro de Recepción y Rehabilitación de 
Fauna Silvestre de la Secretaria Distrital de 
Ambiente, la Unidad de Rescate y Rehabilitación 
de Animales Silvestres URRAS en la Universidad 
Nacional de Colombia facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia. 
 
Si el nido con huevos y/o polluelos es traslado al 
árbol más cercano, es importante continuar con 
un seguimiento para conocer si esta práctica fue 
efectiva y la especie tuvo éxito reproductivo. Esta 
información es importante ya que algunos casos 
(nidos con huevos), se ha registrado que los parentales no regresan al nido y no se cumple con el ciclo 
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reproductivo. Por lo cual lo más viable en caso que un nido funcional presente huevos, sería permitir que 
termine el periodo de incubación, eclosión y desarrollo del juvenil y finalmente completar el tratamiento de 
silvicultura (excepción de árboles que se encuentren en riesgo de volcamiento). 
El personal a cargo del rescate de los nidos debe ser coordinado por el Ingeniero de la Cuadrilla, efectuado 
por los operarios y monitoreado por un biólogo. Cada rescate se debe realizar con extremo cuidado y bajo 
normas mínimas de seguridad, siendo necesario para la manipulación del nido que el operario utilice guantes, 
gafas de seguridad, escalera de madera (para evitar choques eléctricos) y arnés de seguridad en los casos en los 
que los nidos estén a altura considerables y sean difíciles de alcanzar. Por seguridad, tanto de los operarios 
como de los transeúntes, en todos los casos se deben utilizar conos o cintas de precaución con las cuales se 
debe establecer un perímetro de seguridad que aísle el tránsito (automotor y peatonal) del sitio del rescate 
(ABO, SDA 2010). 
 
En las actividades de rescate, los nidos con los huevos y/o polluelos se deben colocar en cajas de cartón 
acondicionadas con papel periódico o tela gruesa (para evitar traumatismos en el transporte). En caso de no 
poder llevar los huevos o polluelos rescatados de forma inmediata al lugar de reubicación, es necesario brindar 
condiciones de alimentación y pernoctación. Para esto se puede preparar una mezcla de frutas, las cuales se 
deben picar en pequeños trozos. Entre las frutas  recomendadas están: papaya, mango banano y guayaba. 
También es importante mantener alpiste para alimentar a los polluelos juveniles. Otros alimentos que se 
pueden suministrar son lombrices de tierra y/o larvas de tenebrios como fuente de proteína. Es importante 
que las aves cuenten con una fuente de agua permanente (ABO, SDA 2010). 
Luego de rescatado el nido (huevos y/o polluelos) y seleccionando la vía de ser trasladado o al Centro de 
Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Secretaria de Ambiente en Engativá y/o la Unidad de Rescate y 
Rehabilitación de Animales Silvestres URRAS en la Universidad Nacional de Colombia facultad de Medicina 
Veterinaria y de Zootecnia. Se deberá realizar un acta de entrega del nido funcional describiendo el estado del 
nido, ubicación y la especie a la que corresponde. 
 
En estos centros, se podrá contar con capacidad de la seguridad, cuidado y sobrevivencia de los huevos y/o 
polluelos hasta su adultez, cuando puedan ser parte de un programa de liberación la cual también será una 
decisión del personal encargado de este centro. Con el fin de disminuir el estrés causado por la manipulación 
de nidos, especialmente con polluelos, las cajas deben permanecer cerradas y en ningún caso se le debe 
administrar alimento a los polluelos rescatados, ni deben ser manipulados con las manos desnudas por los 
operarios (DAMA1 2001).  
 
LIBERACIÓN Y MONITOREO DE LOS INDIVIDUOS 
 
Los individuos que fueron  traslados tras un proceso de rescate y fueron manejados por una crianza artificial 
deberán ser apropiadamente marcados y podrán ser liberados en sitios naturales cercanos con condiciones 
similares a las encontradas donde originalmente fueron rescatados. 
Estos procesos de liberación deberán ser dirigidos por el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la 
Secretaria de Ambiente en Engativá (o en el cual haya sido entregado el nido). 
 
Es importante que el Centro que realice esta actividad, recolecte toda la información del sitio donde fue 
liberado el individuo(s) y comunique al profesional encargado para que realice actividades de monitoreo, que 
permitan establecer el grado de adaptación y sobrevivencia de los individuos liberados. Para este fin se deben 
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realizar observaciones directas, con ayuda de binoculares, que permitan reconocer las marcas de los 
individuos. De igual manera, se recomienda realizar salidas periódicas de verificación por lo menos durante la 
siguiente semana y un mes posterior a la liberación de los individuos, registrando los individuos presentes y su 
estado general.  
Las actividades de traslado, crianza artificial y liberación, debe contar con la participación conjunta entre la 
Secretaria de Ambiente (SDA) y/o la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres URRAS en la 
Universidad Nacional de Colombia facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia y el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis. 

 

SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Es importante que se desarrollen actividades de socialización sobre el seguimiento y monitoreo de la avifauna 
a la comunidad local, antes, durante y luego de la ejecución de los manejos de silvivultura urbana. 
 
Esto con el fin de generar conciencia y sensibilizar a las personas, sobre la importancia del cuidado de la 
avifauna como patrimonio natural y conseguir el apoyo de la comunidad para las actividades a realizar y 
durante su realización, así como la continuidad de los monitoreos después de la reubicación de las aves.  
Es importante ver a la comunidad como una fuente de apoyo y trabajo, aprovechando el gusto ampliamente 
compartido por la naturaleza. 
 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
 
La mejor vía para realizar un adecuado manejo de la avifauna en los tratamientos de silvicultura urbana, es 
generar convenios de cooperación con las entidades encargadas del manejo y rehabilitación de los animales 
silvestres en el Distrito Capital. Tales como el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Secretaria de 
Ambiente en Engativá y/o la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres URRAS en la 
Universidad Nacional de Colombia facultad de 
Medicina Veterinaria y de Zootecnia las cuales se 
ubican en la ciudad de Bogotá y son las 
responsables de prestar los servicios de 
recepción y rehabilitación de animales silvestres. 
 
Es importante concretar con relativa anticipación 
los acuerdos que se establezcan con las entidades 
para definir claramente los compromisos de cada 
parte, términos de la provisión de los alimentos, 
el cuidado de las aves y la documentación de la 
información que complemente el seguimiento de 
cada uno de los elementos rescatados. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
Inventario de la avifauna presente en el área de influencia directa del proyecto (número de individuos por 
especie observada). 
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Los polluelos deben ser trasladados con el nido, evitando el contacto con las manos de quien realiza el rescate. 
 
El traslado deberá realizarse inmediatamente se termine el rescate, para evitar la muerte por deshidratación, 
hambre y/o frío. 
 
No administrar a los polluelos ningún alimento, ni bebida pues podría ocasionarle mas daño que beneficios. 
 
El manejo y la identificación de la avifauna asociada a cualquier tratamiento silvicultural deberán ser realizados 
por un biólogo, preferiblemente ornitólogo. 
 
La liberación de las aves a su hábitat natural (parques, cerros y/o humedales), la elección del lugar y el 
momento de liberación, será responsabilidad de la entidad a la que fueron entregadas inicialmente. 
 
Es importante realizar convenios con las entidades mencionadas anteriormente, con el fin que la logística del 
traslado sea de nidos con huevos y/o polluelos sea lo más eficaz y responsable con la avifauna. 
 
Sería importante generar programas de adopción de polluelos (entre expertos, médicos veterinarios, 
zootecnistas, entre otros), que deseen hacerse cargo de los polluelos y realizar una crianza artificial hasta el 
momento en que el polluelo se encuentre en un estado de juvenil y pueda ser liberado 
 
Se debe tener cuidado al momento de suministrar el agua, ya que en ocasiones se deja un recipiente con agua 
dentro de la caja, y por movimientos al momento de traslado o por el mismo pichón, se riega el contenido, se 
moja el individuo y por pérdida de calor mueren rápidamente.  
 
Si el nido con huevos y/o polluelos es traslado al árbol más cercano, es importante continuar con un 
seguimiento para conocer si esta práctica fue efectiva y la especie tuvo éxito reproductivo. Esta información es 
importante ya que algunos casos (nidos con huevos), se ha registrado que los parentales no regresan al nido y 
no se cumple con el ciclo reproductivo. Por lo cual lo más viable sería, que en caso que un nido funcional 
presente huevos, lo mejor sería permitir que termine el periodo de incubación, eclosión y desarrollo del juvenil 
y finalmente completar el tratamiento de silvicultura (excepción de árboles que se encuentren en riesgo de 
volcamiento). 
 
Realizar una guía de identificación de los nidos asociados a los tratamientos de silvicultura urbana. 
 
Así mismo, es importante que por medio de este protocolo, se realice un inventario de las especies vegetales 
que son mayormente utilizadas por las aves para construcción de nidos, forrajeo y percha. Con el fin de 
conocer las asociaciones del arbolado del Distrito con  la avifauna presente en la Capital (Anexo 3). 
 
 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
Las actividades descritas anteriormente se deben realizar con anticipación a los manejos de silvicultura 
(exceptuando casos de riesgo de volcamiento). 
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RECURSOS Y LOGÍSTICA 
 

 Recursos humanos: 

- Biólogo especialista en manejo de fauna. 
Binoculares, cámara fotográfica, libreta de campo, Guías de identificación avifauna (Guía de campo Aves de la 
Sabana de Bogotá, 2000; Guía de Aves de Colombia Hilty y Brown 1986) 

 

- Ingeniero de cuadrilla, operarios. 
Cuerdas, binoculares, escalera, cajas de cartón, libretas de campo, guantes de carnaza, cinta, cámara digital y 
grúa de canasta cuando sea necesario. 
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ANEXOS 1. 
 
Formato 1. (Censo de búsqueda intensiva- reporte de la avifauna asociada) 
 

 
Fecha 

No. Concepto 
técnico Ubicación Hora Especie 

 
Número de 
individuos Actividad Sustrato 

 
Observaciones 

12-03-
2014 2013GTS1248 

Parque 
Nacional 6:30 

Zenaida 
auriculata 8 Forrajeo Arbóreo  
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2. 
 
Formato 2 (Formato para el registro de nidos identificados y censados) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 
Zona de 
Trabajo 

Concepto 
técnico 

ID 
Árbol 

Presencia 
Nido ID 

Nido 

Sp. Árbol Sp. Nido No.   
No. 

Polluelos 
Estado 

Materiales 
nido 

Fotos 

SI NO Común Científico Común Científico Huevos Estado 

12/03/2014 Parque Nacional 2013GTS1248 1 X   1 Caucho 
Ficus 

elástica 
Torcaza 

Zenaida 
auriculata 

2 Bien 1 Muerto 
Pasto seco, 

y ramas 
delgadas 

Registro 
fotográfico 

1 

15/04/2014 
Parque 

Independencia 
2013GTS1248 51   X                       

20/04/2014 
Parque Simón 

Bolívar 
2013GTS1248 71 X   2 Pino 

Pinus 
radiata 

Copetón 
Zonotrichia 

capensis 
1 Bien 2 

1 Vivo  
Hojas 
pino, 
ramas 

delgadas 

Registro 
fotográfico 

2 

1 
Muerto 
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3. Formato para el seguimiento de la avifauna asociada a las especies vegetales 
 
 

Formato para el seguimiento de la avifauna asociada a las especies vegetales 
Fecha Zona de 

trabajo 
Sp. Árbol Nombre 

común 
Sp. 
ave 

Nombre 
común 

Comportamiento Observaciones 

        
*Comportamiento: P (percha), F (forrajeo), CR (Comportamiento reproductivo), CN (construcción de nido, N (nido), 

Po (Polluelos), H (Huevos), C (Cortejo). 

 

 


