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Resumen
Como respuesta a la gran amenaza que enfrentan

varias de las especies de loros de Colombia, en el año
2003 se dio inicio al Programa de Nidos Artificiales de
la Fundación ProAves, en la Reserva Natural de las
Aves El Mirador, departamento del Quindío. El progra-
ma fue dirigido en sus comienzos a la Cotorra
Coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi) y luego ha ido
extendiéndose a otras especies y zonas. Este docu-
mento presenta los diferentes pasos y metodologías
adoptados en nuestro programa durante los últimos tres
años. Nuestras labores empezaron con actividades de
educación ambiental, encaminadas a informar y con-
cienciar a las comunidades locales sobre los trabajos
que se realizaban en cada zona, con lo cual también se
evaluó el nivel de aceptación del programa por parte
de la comunidad. Luego se prosiguió con la elabora-
ción e instalación de los nidos artificiales. Éstos, en su
mayoría ofrecieron una alternativa importante como
recurso de anidación para varias especies, debido a la

baja oferta natural de nidos y a la alta competencia por
este recurso, dándose en algunos casos la ocupación
casi inmediata de varios nidos justo después de su ins-
talación. Los nidos se elaboraron teniendo en cuenta
los requerimientos de cada especie, que fueron identi-
ficados por medio de estudios previos. En cuanto se
refiere al monitoreo de los nidos, nuestra experiencia
ha mostrado que éste debe ser realizado con regulari-
dad durante todo el tiempo que los nidos están instala-
dos; esto con el fin de asegurar el buen estado y fun-
cionamiento de los mismos en el momento en que sean
ocupados. De igual manera, se han establecido las pre-
cauciones que se deben tener en cuenta durante el
monitoreo y los datos que se deben tomar durante la
temporada reproductiva, lo que ha permitido optimizar
y facilitar el registro de la información concerniente al
desarrollo de los polluelos y el comportamiento de los
padres. Otro tema de importancia que se desarrolla en
este manuscrito tiene relación con los diferentes méto-
dos de ascenso a los árboles y las palmas para realizar
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el monitoreo de los nidos artificiales, y las recomenda-
ciones que se deben tener en cuenta para hacer un
buen manejo de los equipos relacionados.

Palabras clave: nidos artificiales, protocolo,
monitoreo, loros amenazados.

Abstract
Responding to the great threats which face several

of the parrot species of Colombia, in 2003 Fundación
ProAves began its «artificial nests program» in the El
Mirador Bird Reserve, in Quindío. Initially the program
was directed towards the Fuertes´s Parrot
(Hapalopsittaca fuertesi) and afterwards it has been
extended to other species and zones. This document
presents the different steps and methodologies adopted
in our program during the last three years. Our work
started with environmental education activities directed
to inform the local communities on projects conducted
by ProAves in each zone, with which also we evaluated
the level of acceptance of the program by the
community. Activities continued with the elaboration
and installation of artificial nest boxes. These offered
an important alternative as a nesting resource for
parrots, as selective logging had reduced the availability
of natural cavities that were already highly sought after
resource. In some cases nest boxes were immediately
occupied after their installation (within minutes). The
nests were elaborated considering the requirements of
each species, which were identified through previous
studies. Regarding nests monitoring, our experience has
shown that it must be conducted with regularity from
the time nests are installed, this to ensure a good
condition and functionality at the time the nests are
occupied. Also, we have established the precautions
that must be considered during nest monitoring and the
data to be taken during the reproductive season, which
has allowed us to optimize and facilitate the registry of
information concerning chick development and parent
behavior. Another subject of importance developed in
this document has relation with the different methods
to ascent/descend from trees and palms to install and
monitor artificial nests.

Key words: artificial nest box, nest box design,
monitoring, threatened parrots.

1. Introducción
El Programa de Nidos Artificiales de la Fundación

ProAves surge como una respuesta a la amenaza de

extinción que enfrentan varias de las especies de loros
de nuestro país. Colombia, que es un país megadiverso,
cuenta con 53 especies de loros, de las cuales 11
(H=20%) se encuentran incluidas dentro de alguna ca-
tegoría de amenaza de acuerdo con la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza
(Rodríguez–Mahecha & Hernández–Camacho 2002).
Esta situación se hace más preocupante si se conside-
ra que varias de estas especies son endémicas de nues-
tro país. Por esta razón, el objetivo principal del pro-
grama ha sido asegurar la supervivencia de poblacio-
nes viables de las especies de loros amenazados en
Colombia, a mediano y largo plazo. Por lo tanto, para
cumplir con este objetivo, esta iniciativa ha concentra-
do sus esfuerzos en aumentar la oferta de nidos in situ
para las especies de loros que tienen algún grado de
amenaza, mientras se recuperan áreas en condiciones
óptimas para la permanencia de las especies de loros
de interés (Quevedo et al. 2006).

Los nidos artificiales pueden realmente ayudar a
las especies amenazadas. Sin embargo, no son reales
sustitutos de los nidos naturales que, por lo general,
poseen estructuras complejas difíciles de imitar. Por lo
tanto, es igualmente importante que cualquier iniciativa
de este tipo sea complementada con otras actividades
de conservación como son la protección y la recupera-
ción de áreas de importancia para las especies de inte-
rés. En este sentido, la Fundación ProAves desarrolla,
en paralelo, un programa de reservas naturales que en
sinergia con el Programa de Nidos Artificiales, se es-
pera que contribuya en gran manera a la recuperación
de las especies amenazadas de loros de nuestro país.
Por otro lado, la implantación del Programa de Nidos
Artificiales pretende facilitar y maximizar el registro
de información sobre la biología reproductiva de las
especies de interés, así como servir de apoyo para las
estrategias de educación ambiental dirigidas a las co-
munidades locales (Quevedo et al. 2006).

El presente documento desarrolla las consideraciones
y pasos que se deben tener en cuenta en un programa de
nidos artificiales, y se basa, principalmente, en la expe-
riencia obtenida en nuestro Programa de Nidos Artificia-
les, iniciado para la Cotorra Coroniazul (Hapalopsittaca
fuertesi) en la reserva natural de las aves El Mirador, en
el departamento del Quindío, año 2003.

2. Consideraciones generales
Antes de llevarse a cabo la instalación de los nidos,

se deben adoptar programas de educación ambiental
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encaminados a informar y concienzar a las comunida-
des locales sobre las labores que se desarrollarán en la
zona (Figura 1). Además, se debe evaluar el grado de
aceptación del programa por parte de la comunidad
involucrada, pues sin su apoyo y compromiso se corre
el riesgo de facilitar el acceso de las personas a los
polluelos y por lo tanto, el saqueo de los nidos.

Los modelos de los nidos deben ser de tal forma
que se les brinde seguridad tanto a las especies ame-
nazadas como a otras aves con hábitos similares de
anidación. Los nidos se deben ubicar a alturas a las
cuales no se facilite el saqueo si están en zonas que
son muy frecuentadas por personas, y se les debe dar
asistencia permanente. En las secciones a continua-
ción describo las actividades que se deben desarrollar
durante la instalación, el monitoreo y el mantenimiento
de los nidos artificiales.

Figura 1.  Charla a las comunidades sobre el Programa de
Nidos Artificiales.

Figura 2. Nidos artificiales diseñados para la Cotorra Coroniazul
y el Perico Paramuno (Leptosittaca branickii) en la Reserva
Natural de las Aves El Mirador (a.), y para el Periquito Aliamarillo,
en la  zona amortiguadora del PNN Chingaza (b.).

3. Instalación
En la reserva El Mirador, en Génova, se ubicaron

120 nidos artificiales, los cuales se ofrecieron como
una solución a la baja oferta y alta competencia por
nidos naturales a la que se encuentra sometida la Co-
torra Coroniazul en la zona durante la época de
reproductiva, debido a la presencia de seis especies de
loros y dos de tucanes con hábitos similares de
anidación (Quevedo et al. 2006). La instalación de los
nidos se realizó en dos tipos de hábitat, interior de bos-
que y borde de bosque con potrero. Los bosques esco-
gidos para la instalación de los nidos fueron bosques
maduros con mediana intervención donde se conocía
de la presencia de varias especies de loros amenaza-
dos, entre ellos la Cotorra Coroniazul. Los nidos fue-
ron construidos de forma rectangular con madera pro-
cedente de la zona, y sus dimensiones fueron: 25 cm
de ancho en cada una de sus caras por 100 cm de

a.

b.
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profundidad y con una entrada lateral de 10–15 cm
(Figura 2). Estas mismas características se utilizaron
para los nidos artificiales instalados para el Periquito
Aliamarillo (Pyrhura calliptera) en la  zona amorti-
guadora del Parque Nacional Natural (PNN) Chingaza
en el corregimiento de Mundo Nuevo. En esta zona se
colocaron un total de 48 nidos artificiales, entre los 2,650
y los 2,900 m.

En las zonas de Antioquia y Tolima se implementó
para el Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis)
un modelo de nido artificial diferente al mencionado en
el párrafo anterior. En estas regiones fueron instalados
42 nidos artificiales. Los nidos se construyeron de for-
ma hexagonal y sus dimensiones fueron: lados de 20
cm de ancho, diámetro interior de 40 cm, profundidad
de 140 cm, una entrada lateral de 10 cm y una puerta
de inspección o monitoreo de 15 cm, ubicada en la cara
frontal. A todas las caras se les hicieron fisuras para
facilitar el ascenso y descenso de los loros. Además,
se agregó una capa de siete centímetros de sustrato
compuesto por aserrín en la base. Los nidos fueron
ubicados entre 3 y  25 m de altura en los troncos de los
árboles y fijados a éstos con alambre de púas (Figura
3) y en otros casos con alambre galvanizado. Poste-
riormente, para cada nido se registró su posición usan-
do un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y se
documentó la altura a la cual fue instalado, la altura de
árbol de instalación y su especie, y el tipo de hábitat
predominante en la zona. Cabe anotar que tanto en
este caso como en la zona amortiguadora del PNN
Chingaza y en la reserva natural El Mirador, a cada
nido se le asignó un código para identificarlo y realizar
el correspondiente monitoreo.

Los nidos artificiales han probado ser una muy buena
herramienta de conservación in situ si se cumple con to-
dos los requisitos que se necesitan para cada especie por
conservar. En nuestro caso, los nidos artificiales que se
instalaron fueron exitosos para la Cotorra Coroniazul y el
Perico Paramuno (Leptosittaca branickii).

4. Monitoreo
Después de instalados los nidos, su monitoreo cons-

tituye una fase muy importante pues por medio de éste
se documentan aspectos de la biología reproductiva de
las especies de interés. El monitoreo de los nidos artifi-
ciales es recomendable llevarlo a cabo durante todas
las etapas del periodo reproductivo: exploraciones y
selección del nido, postura, incubación y post–eclosión,
y es importante tener en cuenta las recomendaciones
anotadas en las siguientes secciones:

Figura 3. Nidos artificiales diseñados para el Loro
Orejiamarillo en el Tolima y Antioquia.

4.1. Exploraciones y selección de nido
• Como primera medida se debe determinar el pe-

riodo reproductivo de las especies de interés.

• Luego de instalados los nidos artificiales en las
diferentes zonas de estudio, se deben monitorear como
mínimo una vez por mes durante todo el año, con el fin
de asegurar el óptimo estado de los nidos en el tiempo
que estén disponibles.

• Al inicio de la temporada de reproducción se debe
realizar una revisión de la  totalidad de los nidos artifi-
ciales mínimo cada cuatro días.

• Cuando se reporta ocupación de nidos debe tenerse
prudencia en su monitoreo para no causar su abandono.

4.2. Postura
• Luego de reportar la ocupación de los nidos, se

debe tomar una muestra representativa de éstos para
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realizar el estudio. Es recomendable elegir los nidos de
más fácil acceso para así disminuir el tiempo de per-
turbación (por ejemplo los nidos que estén más bajos o
los que se encuentren en árboles con muchas ramifi-
caciones para permitir el ascenso.).

• Se deben establecer exactamente los horarios y la
duración de las visitas de los adultos a los nidos, así
como los periodos de ausencia del nido. Para tal fin, es
necesario realizar un seguimiento de las actividades de
las parejas en las zonas de anidación diariamente du-
rante al menos dos semanas consecutivas. Luego de
establecer los horarios de visitas al nido, las observa-
ciones sobre la pareja y el nido se pueden enfocar en
los periodos del día de mayor actividad. Otra forma de
dirigir el esfuerzo de muestreo diario es dividirlo a lo
largo del día de manera estratificada de acuerdo con la
actividad que se presenta en el nido.

• Cuando los loros inician el periodo de postura e
incubación, se presentan visitas en las cuales el indivi-
duo encargado de la incubación sale del nido y es ali-
mentado por su pareja en un tiempo relativamente cor-
to, usualmente menos de cinco minutos, como ha sido
observado en la Cotorra Coroniazul (Díaz 2006) y el
Perico Paramuno (Carantón en prep.). Este periodo es
apropiado para llevar a cabo registros fotográficos de
los huevos y del interior del nido (Anexo 1). Sin embar-
go, debido a que los huevos deben permanecer en un
rango de temperatura estrecho que sólo alcanzan cuando
el individuo que incuba se encuentra sobre ellos, es ne-
cesario realizar el registro con agilidad y rapidez para
evitar problemas en el desarrollo de los embriones o el
abandono del nido. Al nido se debe acceder en unos
pocos minutos mientras los loros están ausentes, y de-
bido a que se trata de especies amenazadas preferible-
mente no deben manipularse. Si se pretende obtener
una primera descripción de los huevos, pueden utilizar-
se huevos abandonados o infértiles. Además, es reco-
mendable monitorear la temperatura y humedad den-
tro del nido y fuera del mismo, así como otras variables
ambientales.

4.3. Polluelos de entre una y dos semanas de
nacidos

• Durante las primeras dos semanas de vida poste-
riores a la eclosión, empiezan a aparecer los primeros
plumones alrededor del cuerpo de los polluelos; no obs-
tante, no son los suficientemente densos como para
protegerlos del frío. Por esta razón, es conveniente regis-
trar sólo algunos datos durante el monitoreo de los pollue-
los, para disminuir así el tiempo de manipulación y exposi-

ción de los mismos al medio exterior. En nuestro progra-
ma hemos documentado las siguientes variables:

- Registro fotográfico.

- Temperatura del aire en el nido (temperatura inte-
rior) y por fuera de él (temperatura exterior).

- Peso en gramos, el cual debe ser tomado lo más
rápido posible a la altura del nido y sólo a una muestra
de polluelos.

4.4. Polluelos a partir de la tercera semana de nacidos
• Luego de la tercera semana, se puede iniciar con

la toma de datos morfométricos al menos una vez por
semana, para lo cual hemos diseñado un formato de
inspecciones de nidos (IN) (Anexo 2). Tres días des-
pués de la toma de datos en el nido, se debe hacer una
revisita de éste para detectar posibles cambios en la
salud de los polluelos o cambios en el estado del nido
(presencia de parásitos, humedad en el sustrato, fisuras
en los puntos de unión de las paredes del nido, etc.).

• Para llevar a cabo el monitoreo y registro del de-
sarrollo físico de los polluelos, se debe contar con un
equipo básico de morfometría:

- Calibrador, pesolas de 100, 200 y 300 gramos, una
regla de tope, bolsas de tela limpias y calientes (e.g. man-
téngalas metidas en sus bolsillos), anillos cerrados, etc.

-  Termohigrómetro.

- Cámara fotográfica.

• Es importante llevar un registro fotográfico del
orden de crecimiento de las plumas de vuelo (ala y
cola) y del cuerpo, coloración, despigmentación del pico,
patas y plumas en general (ala extendida, cola, espal-
da, pecho, cabeza).

• Es recomendable llevar registros de la temperatu-
ra interior y exterior al nido.

• Para tomar las medidas, es mejor utilizar el méto-
do de sujeción del anillador (NABC 2003). De esta
manera, el ave se sostiene con el cuello cerca de la
base del espacio que hay entre el dedo índice y el cora-
zón (Figura 4), mientras que los dedos restantes y el
pulgar se cierran suavemente alrededor del cuerpo de
su cuerpo, formando un tipo de «jaula». Las medidas
las debe tomar, siempre que se pueda, la misma perso-
na, con la ayuda de un auxiliar. Es importante aclarar
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que no es conveniente la presencia de más de tres per-
sonas en el lugar de medición y se debe estar atento
siempre a las señales de jadeo u otro signo de estrés
por parte de las aves. Las medidas que en nuestro pro-
grama hemos documentado han sido:

Largo del pico. Longitud tomada desde el orificio
nasal (nostril) hasta la punta del pico. Esta medida se
toma con el calibrador.

Ancho del pico. Longitud tomada desde los extre-
mos de las comisuras. Esta medida se debe tomar con
el calibrador.

Cuerda alar. Longitud tomada desde la articulación
carpal hasta la punta de la primaria más larga. Esta medi-
da se debe tomar con una regla de tope metálica.

Figura 4. Método de sujeción del anillador (ilustración de
Camilo Pineda).

Cola. Longitud desde la punta de la rectriz más lar-
ga al punto de la piel en donde se insertan las dos
timoneras centrales. Para realizar esta medida se debe
utilizar una regla delgada que tenga la marca del cero
en un extremo. Se inserta la regla entre las dos rectrices
centrales, sosteniéndola alineada con la cola mientras
se empuja suavemente contra la base de la rectriz.

Peso corporal. Este dato se debe tomar con el
ave confinada en un cono o bolsa de tela. Se debe uti-
lizar una balanza electrónica o análoga debidamente
calibrada con el recipiente donde se encuentre confi-
nada el ave. Este dato es importante para establecer el
grado de desarrollo y bienestar del ave.

• El marcaje de polluelos es muy importante en la
mayoría de los casos, ya que proporcionan informa-

ción muy útil de edad y lugar de origen del ave. Sin
embargo, esto puede ocasionar pérdidas en la nidada o
el vuelo prematuro de los polluelos si no se hace apro-
piadamente. Si es posible, evite anillar los polluelos du-
rante la mañana o durante periodos fríos o húmedos.
El momento del marcaje se debe hacer teniendo en
cuenta el desarrollo de los polluelos. Por ejemplo, en el
caso de los polluelos de la Cotorra Coroniazul en la
reserva natural de las aves El Mirador, se determinó
que la tercera semana de nacidos era el momento más
conveniente para instalar los anillos cerrados a los po-
lluelos, debido a que a esta edad tienen aún flexibilidad
en sus dedos y el ancho del tarso y de los dedos permi-
te retener el anillo sin problemas.

• Cualquier otro tipo de información que se considere
de relevancia puede ser tomada como observaciones ge-
nerales, como, por ejemplo, el orden del crecimiento de
las plumas del cuerpo y de vuelo, la presencia de
ectoparásitos y la coloración general del plumaje.

5. Ascenso y descenso de los árboles
El ascenso a los árboles es una técnica de impor-

tancia que se debe dominar muy bien, pues tanto la
seguridad del personal como la instalación y el
monitoreo de los nidos dependen en gran medida de un
buen uso de la misma. Entre los materiales que se re-
quieren se encuentran:

• Cuerda estática. Mínimo de 50 m de largo.

• Cinta tubular. Permite una doble resistencia; se
debe disponer mínimo de dos.

• Mosquetones. Se debe llevar consigo por lo me-
nos tres.

• Descendedor. Este recurso no debe utilizarse en
descensos mayores a 40 m, debido a que se aumenta
la fricción y el calor consecuente debilita la estructura
y puede llegar a romperla.

• Arnés personal. Debe ser de gran resistencia y
durabilidad.

• Ascendedor. Se utiliza para realizar el ascenso.

• Guantes de cuero. Son necesarios debido a que
algunos equipos suelen calentarse durante la actividad.

• Casco de seguridad. Debe usarse siempre por muy
sencilla que sea la labor por realizar.
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Figura 5. Paso 1 del ascenso y descenso de árboles.

Podadora. Esta herramienta es utilizada muy común-
mente para la colección de muestras vegetales en campo
y puede ser de gran utilidad en el ascenso a palmas y
árboles que no presenten ramificación.

A continuación, se presentan los pasos para realizar
un ascenso y descenso seguro en árboles que tienen un
fuste recto y sin ramificaciones, como por ejemplo las
palmas, donde la instalación y monitoreo de los nidos arti-
ficiales es usualmente más ágil que en otros árboles.

Paso 1. Como primera medida, se dobla la cuerda por
la mitad (Figura 5a) y se hace el nudo «ocho doble», te-
niendo en cuenta que el ojo del aro (en la Figura 5, en la
mano izquierda) no sea muy grande (Figura 5b).

Paso 2. Se toma la cuerda de un extremo y se pasa
en su totalidad por el aro hasta abrazar el fuste de la
palma (Figura 6).

Paso 3. El extremo de la cuerda que se pasó por el
aro es el que se va a utilizar para ascender y descen-

der, y se debe mantener tensionado para que el aro no
se deslice. Con la ayuda de la podadora y de una hor-
queta instalada en su extremo, se desplaza el aro por el
fuste hacia arriba hasta donde se alcance (Figura 7a).
Luego se retira la horqueta y la cuerda se mantiene
tensionada (Figura 7b).

Figura 6. Paso 2 del ascenso y descenso de árboles.

a.

b.

Figura 7. Paso 3 del ascenso y descenso de árboles.

Paso 4. Luego de subir la cuerda, se prosigue con
el ascenso utilizando los ascendedores hasta donde se
encuentra el nudo. En este lugar se debe montar una

a. b.
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estación de seguridad (abrazando la palma con una cinta
de seguridad y uniendo la cinta al arnés). Luego de
asegurarse la persona a la palma, la cuerda queda de
nuevo libre y se prosigue a subirla de nuevo con la
podadora hasta donde se alcance (Figura 8).

Figura 8. Paso 4 del ascenso y descenso de árboles.

Paso 5. Cuando se llega a la base del nido, la persona
se debe  asegurar de nuevo a la palma por medio de la
cinta de seguridad, y debe pasar la cuerda alrededor del
nido hasta un metro más arriba para no quedar suspendi-
da sobre el alambre que sostiene el nido (Figura 9).

Paso 6. Luego de estar asegurado, se prosigue con
el monitoreo o mantenimiento de los nidos artificiales
(Figura 10).

Paso 7. Se cambian los ascendedores por los
descendedores y se inicia el descenso. Se desciende
unos 60 cm por debajo del nido y allí se asegura a la
palma y se deja la cuerda libre. Luego, se hala el extre-
mo y se pasa el aro por sobre el nido con la ayuda de la
podadora, se instala la cuerda por debajo del nido y se
monta de nuevo el descendedor. Dependiendo de la al-
tura de la palma, este paso se realiza una o varias ve-
ces. Finalmente, cuando se haya descendido hasta la
base de la palma, se hala por última vez el extremo de
la cuerda (Figura 11).

6. Recomendaciones de seguridad y
equipos

• No se debe ascender a palmas jóvenes pues tie-
nen una especie de ceniza que hace deslizar la cuerda
fácilmente.

• No se debe ascender cuando las palmas tengan el
fuste mojado.

• No se debe laborar cuando la cuerda se encuen-
tra mojada.

• No suspenderse del extremo de la cuerda que no
está pasando el aro, pues es solo para aflojar la cuerda
y quitarla.

Figura 9. Paso 5 del ascenso y descenso de árboles.

Figura 10. Paso 6 del ascenso y descenso de árboles.
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• No golpear ni dejar caer ningún objeto desde lo
alto (i.e. ascendedores, descendedores, mosquetones).

• No dejar caer la podadora desde lo alto; ésta se
debe atar con una cinta o cuerda a algún extremo del
arnés para continuar subiendo la cuerda.

• Cuando se hace el cambio de seguridad (de la
cuerda con que se está ascendiendo o descendiendo)
se debe revisar que los mosquetones estén debidamente
asegurados.

Figura 11. Paso 7 del ascenso y descenso de árboles.

7. Mantenimiento
Luego de instalados los nidos artificiales, es nece-

sario realizar el mantenimiento como mínimo dos ve-
ces por año, una vez antes de iniciada la temporada
reproductiva, para que los nidos estén en condiciones
óptimas en el momento de ser ocupados, y la otra, pa-
sada la temporada reproductiva. Durante el manteni-
miento se evalúa el estado general del nido, se revisa el
alambre que lo sujeta al árbol, la silicona de las paredes
y el estado de las bisagras y pasadores, y se cambia el
sustrato (usualmente, aserrín). Para el caso de algunas
especies que realizan la reproducción en temporada de

lluvias, es importante revisar constantemente el nido
para evitar cualquier acumulación de humedad. Ade-
más, al mismo tiempo que se realizan las mediciones
de los polluelos se efectúa el cambio de sustrato, de
ser necesario. En este caso, sólo se retirará la parte
más próxima a la base, devolviendo la capa más próxi-
ma a la superficie, que por lo regular es de excremen-
to. La capa superficial se deja para evitar el rechazo
hacia los polluelos o, en el peor de los casos, el abando-
no del nido. Los materiales necesarios para realizar el
mantenimiento son: equipo de ascenso, silicona sin in-
secticidas en tubos, pistola de silicona y aserrín seco.

Finalmente, cabe anotar que los nidos que en el
transcurso de dos temporadas reproductivas no hayan
sido ocupados, deben ser reubicados en otras zonas
potenciales de anidación para la especie de interés.

8. Recomendaciones para recordar
• Las medidas a los polluelos deben ser efectuadas por

una persona experta en el tema o debidamente capacitada.

• No se deben manipular los polluelos en días en que
las condiciones climáticas pudieran poner en riesgo su
bienestar (bajas temperaturas, lluvias, fuertes vientos, etc.).

• Se debe tratar de minimizar el tiempo total que
tome hacer una ronda completa del monitoreo. Por esto,
se debe tomar una muestra representativa en cuanto
se refiere al número de nidos y cantidad de polluelos
por nido. Por ejemplo, un mínimo de cinco nidos para
monitoreo es recomendable, aunque esto dependerá de
la cantidad de nidos detectados en la temporada, de su
acceso y del tipo de estudio.

• Si el número de nidos ocupados sobrepasa el de la
muestra tomada, se debe hacer un monitoreo dos ve-
ces por semana a los nidos que no estén incluidos den-
tro ésta. Este monitoreo contempla la toma de datos de
peso, presencia de parásitos, registro fotográfico, esta-
do del sustrato (húmedo o seco) y fisuras en los puntos
de unión de las paredes del nido.

• En nidos que superen los cinco individuos (i.e. ge-
nero Pyrrhura) se registrará información morfométrica
de un 50% del número total de los polluelos. Al número
restante de polluelos sólo se le tomarán datos de bien-
estar y presencia de ectoparásitos.

• Para reducir el riesgo de depredación por mamí-
feros, se debe utilizar una forma de llegar diferente a la
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usada para retirarse del nido, sin dejar rutas o caminos
marcados en el piso.

• Se debe realizar la toma de datos lo más rápido
posible y marcharse de inmediato, para minimizar el
tiempo de permanencia en la zona de anidación.

• Para diferenciar a los polluelos que se van a me-
dir, si aún no es oportuno anillar se puede pintar alguna
o algunas de las uñas de éstos con esmalte (no tóxico e
hipoalergénico), usando diversas combinaciones de
colores y uñas. El esmalte no debe ser muy colorido
para que los padres no lo confundan con un saco fecal.
Por ninguna razón se debe cortar partes del cuerpo del
ave, tales como el extremo de las uñas o de las plumas.

• Los polluelos se deben bajar del nido en una bolsa
de tela segura, que debe conservar el calor y ser lo
suficientemente amplia como para contener el ave en
una posición relativamente cómoda; además, siempre
se debe colgar en un sitio seguro mientras la manipula-
ción y deberá permanecer a la vista para evitar acci-
dentes. Las bolsas deben ser exclusivas por nido para
evitar la diseminación de enfermedades y periódica-
mente deben lavarse y desinfectarse.

• Si los polluelos están pequeños, no han sido reciente-
mente alimentados o no han formado aún las plumas de
vuelo, se les puede sostener sobre el regazo y cubrirles
con un paño o tela, el cual se ha debido mantener en
contacto con nuestro cuerpo para transmitirle calor.

• Se deben examinar los métodos para asegurar que
el tiempo de manipulación y los datos colectados no
sean perjudiciales para los polluelos.

• Cada lesión o muerte debe llevar a una reevaluación
de la operación. El investigador debe conocer informa-
ción básica sobre primeros auxilios.

• Revisar el interior de los nidos permanentemente
para determinar la presencia de parásitos o de hume-
dad excesiva.

• No sujetar a los polluelos de las patas sino mani-
pulándolos con el método de sujeción del anillador.

• Procurar en lo posible que las medidas sean toma-
das por la misma persona durante todo el seguimiento
reproductivo; esto evitará sesgos en la toma de datos.

• No hacer uso de lociones, repelentes u otro tipo de
productos cuando se va a tener contacto con los polluelos.

• Limpiar bien las bolsas de transporte al terminar
las mediciones de cada nido para eliminar residuos de
plumas, heces, parásitos, etc.

• No realizar mediciones cuando los polluelos estén
recién alimentados. Es necesario esperar un tiempo
prudencial antes de iniciar la toma de datos, que puede
variar dependiendo del horario de las visitas.

• El peso debe ser tomado a la altura del nido antes
de la tercera semana de edad.

• No se debe permitir el ingreso de los padres al
nido durante las mediciones, ni se deben colocar obje-
tos que bloqueen el ingreso. Si los padres llegan cuan-
do se está realizando la manipulación de los polluelos,
éstos deben regresarse de inmediato al nido y dejar la
zona de anidación rápidamente.

• Se debe mantener siempre a los polluelos abriga-
dos con una tela caliente.

• Para casos en que sea detectada una alta hume-
dad en el interior de los nidos artificiales que se sospe-
che que está afectando al desarrollo de los polluelos,
es recomendable cambiar el material interno y aplicar
silicona; pero esto conviene hacerlo sólo si los pollue-
los ya permanecen solos en el nido y los padres sólo
llegan a éste para alimentarlos.

• Se debe evitar exponer los polluelos a la luz direc-
ta del sol.

• Cuando se evidencia la depredación de los nidos
por parte de los mamíferos como comadrejas
(Mustelidae), etc., se recomienda forrar las bases de
los árboles con láminas de aluminio lisas que cubran
como mínimo un metro de fuste del árbol, y cortar las
ramas que hagan contacto con otros árboles.

• La toma de datos de comportamiento, como hora-
rio y número de visitas, duración de la visita dentro del
nido, etc., se debe hacer desde un lugar donde el in-
vestigador esté camuflado y a no menos de 15 m de
distancia del nido en estudio. En ocasiones, es reco-
mendable construir un escondite o «cambuche» con
palos secos, ramas, etc.

• Para realizar trabajos en alturas, se debe disponer
de todos los recursos y materiales necesarios. Ade-
más, para esta actividad se debe contar con un auxi-
liar, debido a que ésta es una tarea de alto riesgo. Se
debe planificar bien la actividad revisando los equipos



108 Conservación Colombiana - Número 2 - Diciembre 2006

Protocolo de nidos artificiales

adecuadamente cada vez. Se deben emplear las cuer-
das en todos los casos en que se insinúe un riesgo, y es
necesario siempre velar por el buen estado de los equi-
pos, pues de esto depende la seguridad del personal.
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Anexo 1
Registro fotográfico de las especies que han ocupado exitosamente los nidos artificiales

Pyrrhura calliptera Hapalopsittaca  fuertesi

Leptosittaca branickii Ognorhynchus icterotis

Pionus chalcopterus Pionus seniloides
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Anexo 2
Formato de inspección de nidos
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