Hoja de datos de Nestcheck
Utilice este formulario para describir su sitio de anidación y para registrar datos de cada visita. Use un formulario separado para
cada nido supervisado y cada nuevo intento de anidación. Vea atrás para explicaciones de códigos y campos. Cuando termine,
ingrese los formularios completados en línea en: www.nestwatch.org.

Año _________________________ Especies _____________________________________________________________________________

1. UBICACION DEL NIDO

2. DESCRIPCION (vea la clave atrás)
El nido está ubicado (circule uno) ADENTRO ENCIMA DEBAJO

Nombre del sitio del nido

Sustrato de anidación_____________________________

__________________________________________________

Orientación de la cavidad (circule uno) N, S, E, O, NE, SE, NO, SO
Dirección: Calle más cercana, O

Ancho de la abertura de la cavidad___________ ❏ in. o ❏ cm

__________________________________________________

Protección del predador ❏ Ninguno o ❏ Tipo:_________

__________________________________________________

Hábitat dentro de 1 brazo de longitud__________________
Descripción humana modificada__________________

Latitud (grados decimales; ej. 47.67932)
N ________________________________________________

Hábitat dentro de longitud de 1 campo de fútbol________
Descripción humana modificada__________________

Longitud (grados decimales; ej. -76.45448)
W ________________________________________________

Altura sobre la tierra_____________________ ❏ pies o ❏ m

3. DATOS DE CRIA Si hay huevos o crías presentes pero no contables, ingrese “u” para desconocido.
FECHA

ESPECIES DEL HUESPED

Mes/Día
(1–12) /(1–31)

Huevos

Joven
vivo

05 /06

1

0

Ej.
1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

ESTADO Y CODIGOS DE ACTIVIDAD ACTIVIDADES DEL CHAMON

Joven
Estado
muerto del Nido

0

CN

Estado
del
adulto

AA

Estado
Adm.de
del
Huevos
Actividad
joven

NO

NO

MAS INFORMACION

Joven
vivo

Joven
muerto

Iniciales
Obs.

0

0

BB

0

Notas (o marca X
para notas abajo)

X

4. RESUMEN DE INTENTO DE ANIDACION Complete la información para los TOTALES DE ESPECIES DE HUESPEDES a continuación una
vez que se complete el intento de anidación.

DATOS IMPORTANTES
Fecha del Primer Huevo
Fecha de Eclosión

_

TOTALES DE ESPECIES DE HUESPEDES
Visitas
al Nido

Tamaño de
la Puesta

Huevos no
eclosionados

Fecha Salida del Nido
DESTINO DEL NIDO:
NOTAS:

Por favor entre los datos en www.NestWatch.org

Joven vivo

Volando

1 & 2 – UBICACIÓN DEL NIDO Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO
Nombre del Sitio del Nido — Cree un nombre o número único
para cada sitio de nido.
Dirección — Entre la calle y ciudad (dirección más cercana) o entre
las coordenadas exactas del nido en formato de grado decimal
(Latitud y Longitud)
Sustrato del Nido — En cuales de los siguientes sustratos está el
nido adentro, encima o debajo:
Caja de nido/pajarera
Edificio o vivienda
Poste o plataforma
Cavidad en un árbol muerto
Cavidad en un árbol vivo
Rama de árbol vivo
Rama de árbol muerto
Arbusto o maleza
Barranco o roca
Tierra
Vegetación flotante
Otro
Orientación de la Cavidad — Para la cavidad de los nidos
solamente especifique la orientación del hueco de la entrada.
N — Norte
S—
 Sur
NE —
 Noreste
SO — Suroeste
E — Este
O—
 Oeste SE —
 Sureste
NO — Noroeste
Ancho de la Abertura de la Cavidad — Para la cavidad de los nidos
solamente entre el ancho del hueco de la entrada; especifique
pulgadas (in.) o centímetros (cm.)
Protección del Predador — Si está presente, especifique el
deflector de tubo de estufa, el protector Noel, el cono de metal,
el extensor del hueco, otros.

Hábitat — De las listas abajo, ingrese el tipo de hábitat dentro
de 1 brazo de longitud (aproximadamente 1 m) del nido y
el tipo de hábitat dominante dentro de 1 campo de fútbol
(aproximadamente 100 metros) del nido.
Modificado humano		
Area de Agricultura
Bosque/Selva			
Prado Natural y pradera
Arbustos y chaparral		
Desierto
Agua dulce			
Agua salada
Playa				Tundra
Otro
Descripción del Hábitat Modificado — Si elige “Modificado
humano” para cualquiera de los tipos de hábitat, escriba uno de
los siguientes:
Patio, área residencial		
Parque público/espacio verde
Orilla del camino		
Campo de golf
Vertedero/hoyo de piedras
Cementerio
Area industrial/comercial
Aeropuerto			
Corredor de Energía/Utilidad
Campamento
Granja de árboles de Navidad
Huerto/viña
Area recién cortada		
Area recién quemada
Campus/patio de la escuela/iglesia/hospital
Altura del Nido Sobre el Suelo — especifique pies (pies) o
metros (m.)

3 – DATOS DE REPRODUCCION
Fecha — Registre mes y día de cada visita al nido.
Huevos* — Registre el número de huevos de huéspedes contados.
Jóvenes Vivos* — Entre el número de jóvenes vivos de especies
hospedadas en el nido.
Jóvenes Muertos* — Entre el número de jóvenes muertos de
especies hospedadas en el nido.
Estado del Nido — Describa el estado del nido en cada visita.
no = Cavidad, caja de nido, o plataforma sin nido presente, o use
este código para especies que no construyen nidos.
in = Materiales de nidos presentes, pero nidos incompletos.
cn = Nidos estructuralmente completos, con una copa central obvia
dn = Nido dañado
fn = Nido aplanado con materia fecal.
an = Nuevo nido aviar encontrado en el mismo sitio (nuevo intento)
nn = Nido no aviar encontrado (describa en “NOTAS”)
rrn = Nido desaparecido por motivo desconocido.
Actividad Adulta — Describa la actividad de adultos vistos o
escuchados cerca del nido por cada visita.
no = No adultos vistos o escuchados
ba = Construyendo nido o cargando material de nido.
ra = Permaneció en el nido durante el chequeo
aa = Dejó el nido y voló de la vecindad durante el chequeo
va = Permaneció en la vecindad del nido durante el chequeo
fa = Alimentando a los jóvenes en el nido, o vistos llevando comida.
da = Adulto(s) muerto(s) en el sitio del nido o cerca de él.

Estado Joven — Describa la apariencia de los pájaros jóvenes.
no = No jóvenes presentes en el nido
hy = Al menos 1 eclosión o justo emergió del huevo
ny = Crías desnudas y rosadas, ojos típicamente cerrados.
py = Plumas de las alas emergiendo, parte de la piel todavía
visible, ojos abiertos
fy = Las plumas del cuerpo cubren completamente la piel,
plumas de la cola voluminosas.
vy = Vocal joven, solamente escuchado
Actividad de Administración — Describa cualquier actividad de
manejo humano en el sitio del nido por cada visita.
no = No actividad administrativa conducida
am = Nido de competencia aviar / huevos / crías eliminadas
(solo el Gorrión Común y el Estornino Pinto)
bm = Adultos en bandas o crías en el nido (solo para ser
realizadas por un individuo permitido)
em = Huevos del huésped removidos sin eclosionar
nm = Administración de la caja nido (limpiar, enchufar,
desenchufar o reemplazar cajas; removiendo material de
anidación vieja, etc.)
pm = Manejo de plagas (avispas, hormigas, ratones, etc.)
**Actividad del Chamón — Registre evidencia de parasitismo del
chamón. Incluya el número de huevos del chamón, y el chamón
vivo y muerto. Para obtener información sobre cómo identificar
al chamón, visite www.nestwatch.org/learn/general-bird-nestinfo/brown-headed-cowbirds
Observar Iniciales — Registre las iniciales del monitor del nido.
Notas debajo — Marque la casilla si hay comentarios anotados y
regístrelos en el espacio provisto en la parte inferior de la página.

* Ingrese “u” si hay huevos o crías presentes, pero se desconoce el número exacto. Déjelo en blanco si no puede determinar si hay huevos o crías.
** Ingrese los datos de anidación del Chamón de cabeza marrón en las columnas de Actividad del Chamón.

4 – RESUMEN DE INTENTO DE ANIDACION (solo especies de huéspedes)
FECHAS IMPORTANTES – En el cuadro proporcionado
registre:
Fecha del primer huevo — Fecha en que se puso el primer
huevo
Fecha de eclosión – Fecha en la que el primer huevo
eclosionó
Fecha que voló – Fecha en la que el primer joven voló del
nido

TOTALES DE ESPECIES HOSPEDANTES – En el cuadro proporcionado
registre:
Visitas al nido — Total de veces que este intento de nido fue
monitoreado
Tamaño de puesta – Máximo tamaño de puesta (número de huevos)
Huevos sin eclosionar – Total de número de huevos sin eclosionar
Jóvenes Vivos – Total de jóvenes vivos en el nido
Volando – Total de números de jóvenes que volaron (dejaron el nido)
DESTINO DEL NIDO: Registre el resultado de intento de anidación

Por favor entre los datos en www.NestWatch.org

