PROYECTO GOLVENAVIMUR
Ciencia Ciudadana para el estudio de los nidos urbanos de Fontanar
El proyecto GolVenAviMur pretende favorecer a las golondrinas, los vencejos, los aviones y los
murciélagos para intentar controlar las poblaciones de insectos que pueden llegar a convertirse en
plagas. Uno de los objetivos es estudiar su reproducción dentro del casco urbano. Para ello, la
asociación FAGUS va a hacer un censo de los nidos en las calles de Fontanar. Sin embargo, a veces los
no se pueden ver desde la calle porque están en patios traseros o en el interior de los edificios. ¡Por eso
necesitamos vuestra ayuda! Por favor, si conoces algún nido de avión, golondrina, vencejo o de
murciélago, especialmente si no se puede ver desde la calle principal, rellena nuestro breve formulario
online, complementa esta ficha y envíala a nuestro correo electrónico (actividades@asociacionfagus.es) o escríbenos al Facebook.
¡Gracias a tu colaboración podremos ayudar a conservar a estas especies beneficiosas!

Datos* de la/s persona/s que aportan la información:
Nombre y apellidos:
Correo electrónico de contacto o teléfono móvil:
*Los datos quedarán registrados en función de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (3/2018).

Preguntas a contestar en la ficha o en el formulario:
1. ¿De qué especie crees que es el nido? El de golondrina es abierto, el de avión común está
pegado a un techo y solo tiene una pequeña apertura y el de vencejo es dentro de un agujero al
igual que los murciélagos, aunque a veces son inapreciables (más detalles en
http://www.asociacion-fagus.es/1/golvenavimur_1392023.html)

Ejemplo de adulto y nido de golondrina (izquierda), de avión común (centro) y de vencejo común (derecha).
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2. ¿En qué calle está el nido? ¿Cuál es el número del edificio?

3. ¿Es un nido que da a la calle, a un patio trasero o está en el interior del edificio?

4. ¿En qué sitio del edificio está ubicado el nido? Nos interesa saber si está bajo el voladizo del
tejado, en una ventana, apoyado sobre un cable, bajo una teja o en una junta de dilatación por
ejemplo.

5. ¿Cómo es el edificio? Indica si es una construcción moderna, antigua, si está en ruinas o no, si
es una nave abierta, etc.

6. ¿Lo están usando este año o parece viejo? Puedes saberlo si has visto salir o entrar adultos a
en él varias veces o si se ve u oye a las crías.

7. Si la pregunta anterior es que sí: ¿Sabes si tiene crías? En los nidos de golondrina se les ve
asomarse e incluso se pueden contar fácilmente y en los de avión suelen colocarse en el
agujero que hay. Los de vencejo y murciélago se les escucha hacer ruidos agudos.

8. Si puedes, mándanos alguna fotografía a actividades@asociacion-fagus.es

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
La información que nos aportas es muy importante para el
estudio, te informaremos de los resultados al finalizarlo. Los
datos personales serán tratados según la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales (3/2018).
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