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Manual de Golondrinas: Una Guía de Trabajo de Campo
con Golondrinas del género Tachycineta.
Bienvenido al Manual de Golondrinas y al proyecto Golondrinas de las Américas. Este
documento es el producto de muchos años de experiencia de trabajo con la biología
reproductiva de las golondrinas del género Tachycineta . Aunque la mayor parte de esta
experiencia proviene de trabajos con T. bicolor en Ithaca, NY; solicitamos comentarios y
sugerencias de personas que trabajen con Tachycineta a lo largo del Hemisferio Oeste.
Este es un trabajo en progreso y, como tal, les rogamos cualquier aporte de experiencias
que crean que pueden mejorar el texto o su presentación. De ser así, favor de
comunicarse a través de e-mail con Erin Eldermire (erb29@cornell.edu) y dejar sus
sugerencias o comentarios.

Panorama de una temporada de Golondrinas
Es importante pensar en la temporada de Golondrinas como en una temporada que surge
del conjunto de muchos intentos de anidación individuales. Cada hembra en
la población aporta un
conjunto
diferente
de
propiedades heredadas y
un
conjunto distinto de experiencias que conducirán, en última instancia a su intento de
reproducción actual. Más importante para el biólogo es el hecho de que las hembras
pueden variar mucho en cuanto a los tiempos de construcción de nidos y las fechas de
puesta de huevos. Por lo tanto, no se puede planear en, por ejemplo, ir al campo un día y
anillar a todos los pichones. Más bien, los pichones solo podrán ser anillados dentro de
un lapso de días específico, que dependerá de los tiempos de cada nido. De acuerdo a lo
explicado, se piensa en una temporada de Golondrinas, como en un gran conjunto de
intentos de anidación individuales; y nuestros datos y registros están estructurados de
manera que reflejen este hecho.
Existen algunas fechas clave que resumen la fenología reproductiva de las hembras y
sirven como base a partir de la cual serán realizadas todas nuestras actividades de
observación. La primera es la clutch initiation date, o día de inicio de la camada (día de
puesta del primer huevo). Hasta esa fecha, los nidos deben ser revisados por lo menos
una vez cada 3 días. De ser posible, los nidos deben ser visitados todos los días durante la
puesta. Luego, al final de la puesta, se debe registrar la clutch completion date, (el último
día en el que se registró la aparición de un nuevo huevo). Luego de que se haya
completado la camada, el chequeo de nidos puede ser menos frecuente, por lo menos
hasta que se acerque la fecha de eclosión (hatch date) de los huevos. Alrededor de esta
fecha, generalmente deben aumentar las visitas, de manera que aumente la probabilidad
de obtener una fecha precisa del día eclosión (día que nace el primer pichón) para ese
nido. A partir de ahí, dependiendo de qué tantos datos de crecimiento deban ser tomados,
el nido deberá ser revisado periódicamente durante el desarrollo de los pichones hasta el
día 12. Alcanzada esta edad de los pichones, el nido no debe ser abierto al chequear, sino
que se debe utilizar un espejo o cámaras de ILEUDySWLFD\µHVSLDU¶DWUDYpVGHODHQWUDGD
del nido hasta que se hayan ido todos los pichones. Lo que sigue a continuación, es solo
un ejemplo de cómo se pueden planear las actividades para cada uno de los nidos durante
la temporada.

Chequeando nidos antes de la puesta
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¿Cómo se ven los nidos?
Los nidos de las Tachycineta están usualmente construidos con pastos y otras porciones
de vegetación seca. Raras veces utilizan pequeños palos o ramas. También, si se
encuentran disponibles, utilizan muchas plumas de otras especies para acondicionar el
nido: usualmente plumas largas, con el eje dispuesto hacia abajo y ubicadas cubriendo los
bordes de la copa del nido.

¿Cómo chequear los nidos?
Esto depende en gran medida de donde se esté y de si las cajas están sobre tierra o sobre
el agua.
A veces tenemos problemas con avispas, que construyen sus nidos en nuestras
cajas. La mejor forma de lidiar con ellas es evitar que les ganen de mano. Si llegan a
encontrar un nido de avispas de tamaño importante durante el primer chequeo de nidos de
la temporada, deben avisarnos y se buscará una solución para este problema. Si la
situación no es tan grave, la mejor estrategia es simplemente remover los nidos de las
avispas durante cada visita. A lo largo de los primeros chequeos de nidos de la temporada
y, a medida que se acerquen a la caja, prestar mucha atención a la presencia de avispas
entrando y saliendo del nido. Si no hay muchas, sacar el nido de la caja con un palo en
cada visita. En caso de que haya bastantes, siempre es más seguro regresar de noche, que
es cuando los insectos están menos activos.
Si se está trabajando solo, en una canoa, atar una cuerda a una de las puntas y
colocar un gancho en la otra punta. Al llegar a la caja, colocar la cuerda alrededor del
poste y engancharla a la otra punta de la canoa. Una solución fácil y rápida de encontrar,
es usar cuerdas de tipo bungee, que pueden moverse a lo largo de la borda, dependiendo
de la orientación del bote con relación a la entrada de la caja y, debido a su elasticidad,
pueden mantener al bote cerca del poste; brindando así una mayor estabilidad. Si se
trabaja de a dos (lo cual es probablemente mejor, durante por lo menos las primeras
visitas), entonces una de las personas puede sostener la canoa en posición mientras la otra
chequea el nido.
Para abrir la caja, sacar el clavo inclinado (si está oxidado, probablemente se
necesite una pinza para retirarlo), en la parte baja izquierda o derecha de la tapa frontal de
la caja (debería estar clavado al lado más largo de la caja). Guardar el clavo de manera
que se lo pueda volver a colocar al terminar! (ayuda tener siempre algunos clavos extra
durante toda la temporada, ya que muchas veces se pierden). Luego se debe levantar
lentamente la tapa lateral del nido y observar. Si hay un ave dentro, cerrar con cuidado y
sin hacer ruido la tapa y hacer una anotación en el cuaderno indicando que se deberá
regresar más tarde (pero en el mismo día). Intentamos no manipular las aves hasta
después de que hayan completado la puesta de huevos y, durante la puesta, raras veces
están dentro de la caja después de las 8 a.m.). Si no hay un ave adentro del nido, se puede
abrir completamente la tapa para observar lo que hay dentro. Usar los códigos detallados
más abajo para describir el contenido del nido.

¿Cómo registrar los datos?

Se puede usar una tabla de EXCEL, o bien XQ FXDGHUQR WLSR ³5LWH LQ WKH 5DLQ´ SDUD
registrar los datos. Recomendamos el último y, asumiendo que se tienen al menos unas
100 cajas para revisar, se puede organizar haciendo una tabla de cuatro paginas dobles en
el cuaderno, que contengan la información de todos los nidos de ese año. Al comienzo
del cuaderno, se deben poner sus nombres, las iniciales y los números de contacto. Esta
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primera página es un registro de todas las personas que hayan revisado los nidos alguna
vez durante esa temporada. De manera que, si estás comenzando con un cuaderno ya
empezado, asegúrate de añadir tu nombre y tus iniciales al comienzo del mismo antes de
empezar los chequeos. También se debe añadir, en algún lugar de la primera pagina, el
nombre y número de contacto (teléfonos e e-mail) de la persona responsable a la que se
deberá devolver el cuaderno en caso de ser encontrado. Luego, colocar en la tabla del
extremo izquierdo (de la página de la izquierda) los números de las cajas en el orden en
el que sean más eficientemente revisadas; y dejar espacio en la parte superior de cada
página para anotar fecha, hora e iniciales del observador (para cada chequeo) en la parte
superior de cada columna (de izquierda a derecha a lo largo de las dos páginas). Tal vez
tengan que dibujar las columnas (de más o menos 2 cm. de espesor) en el cuaderno, con
lápiz. Cuando se comiencen a revisar los nidos, se deben anotar las iniciales (de todos los
observadores), fecha y hora de comienzo en la parte superior de la columna y llenar cada
uno de los cuadros con el código correspondiente a cada nido. Cuando se pase a la
siguiente hoja, colocar la hora en la parte superior y continuar. Cuando se llegue al final
de los chequeos de nidos, se debe escribir la hora a la que se hizo el último chequeo en el
final de la columna, en el último renglón. Para ver un ejemplo de cómo debería verse una
SDJLQDGHOFXDGHUQRYHU³HMHmplos de datos ingresados en el cuadHUQR´PiVDEDMRHQOD
página 10.
Si se están usando planillas, asegurarse de escribir los nombres, iniciales e
información de contacto; así como también las horas inicial y final del chequeo. Es
importante que cada integrante del grupo sepa quien revisó cada nido y cómo contactarse
con esa persona en caso de que surjan preguntas. Usar lápiz para todas las anotaciones de
campo y hacer fotocopias, cada dos semanas, de todas las páginas. Colocar una de las
copias en un lugar seguro en el laboratorio y mandar otra a algún otro laboratorio o
científico para que sea guardada.
Al continuar con los chequeos de nidos, eventualmente se acabará el bloque de 8
páginas con las columnas originales. Cuando esto ocurra, volver a hacer la tabla en la
siguiente sección del cuaderno. Este método no solo permite registrar la información más
rápidamente, sino que también ayuda a recordar el orden más eficiente de revisión de los
nidos. Pero más importante aún, con este método, se puede saber con solo una ojeada
donde se está parado en relación a la población de las cajas nido: que nidos tienen huevos
o pichones, cuales no deberían ser revisados porque aun no se a solucionado el problema
de avispas, o qué pichones tienen más de 12 días y no deben ser molestados, etc. Este
método de anotación permitirá evitar abrir las cajas de los nidos que tengan pichones de
más de 12 días y que aún no hayan dejado el nido. Es una experiencia muy deprimente el
ver pichones aleteando fuera del nido hacia el piso o el agua y que lo sigan haciendo una
YH]TXHVHORVKDYXHOWRDFRORFDUHQHOQLGR6HGHEHHYLWDUHOµIOHGJLQJ¶SUHPDWXURGHORV
pichones, evitando manipular los mayores de 12 días de edad. (Nota: se eligen 12 días, en
base a Tachycineta bicolor , pero esto puede diferir para algunas otras especies, en las que
el abandono del nido por parte de los pichones ocurre a distintos tiempos).
Al monitorear cajas con pichones mayores de 12 días, las cajas deben ser
UHYLVDGDVFRQPXFKRFXLGDGRSDUDHYLWDUHOµIOHGJLQJ¶SUHPDWXUR/XHJRGHOGtDQRVH
debe visitar el nido hasta el día 25, de manera de asegurar que los pichones no fueron
forzados a abandonarlo. La visita del día 25 será el chequeo final de ese nido. En el
medio, suele ser una buena idea revisar la caja desde lejos para anotar que los padres
entran y salen del nido y así asegurarse que sigue activo. Para chequear si los pichones
han dejado el nido, se puede mirar con un visor de fibra óptica o con un pequeño espejo
(tipo el que usan los dentistas) y una linterna. También se puede cubrir el hueco de
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entrada con la mano y con mucho cuidado abrir la puerta solo lo suficiente como para
asegurarse de que los pichones no han dejado el nido (o han muerto). Si se observa
cualquier movimiento, cerrar la caja inmediatamente y volver al siguiente día. Si no hay
más pichones vivos en el nido, abrir la caja para revisar que no haya ningún pichón
muerto. De ser así, registrar el número (el código HV ³F[´ VHJXLGR SRU HO Q~mero del
pichón) y el número de anillo (si es que lo posee) antes de tirar el cuerpo al lago o en un
lugar lejos del nido. Los pichones que mueren en fechas cercanas al abandono del nido,
generalmente están demasiado descompuestos como para poder ser colectados, pero si
alguno de ellos está en condiciones, colocarlo en una bolsa de tipo ziploc y llevarlo al
laboratorio. En ese momento también se puede aprovechar para tirar el contenido del nido
fuera de la caja.
Se usa el mismo código (cx) para los pichones que hayan muerto mucho antes de
dejar el nido y se los saca para ser llevados al freezer del laboratorio o a algún otro lugar
alejado de las cajas. Sin embargo, se debe estar completamente seguro (sobre todo en los
lugares alejados del Ecuador) de que el pichón en cuestión está realmente muerto antes
de retirarlo. Durante una ola de frio, los pichones pueden ser dejados por los padres
durante más o menos un día y sin embargo crecen y dejan el nido sin problemas. En este
periodo de tiempo, los pichones pueden estar muy fríos al tacto. Lo que sugerimos es que
no se saquen los pichones durante una ola de frío, esperar siempre al siguiente chequeo
de nidos, cuando la temperatura esté normal nuevamente y remover los pichones que
estén claramente fríos y sin vida. Si, por alguna razón, se deben recolectar los pichones
muertos lo más frescos posible; asegurarse de que no estén vivos calentándolos entre las
manos durante un mínimo de 2 minutos.

Códigos para el chequeo de nidos
Construcción del Nido
Si hay material en el nido y no hay pichones ni huevos, describimos el nido de la
siguiente manera: (1) cantidad de material, (2) grado de construcción y (3) número de
plumas dentro y fuera de la copa del nido. Se trata por lo tanto de un código de 4
números, cada uno separado del siguiente por un punto.
(1) El primer número es una altura estimada (en cm) del material del nido desde el piso
de la caja. Usando una regla común (muchos cuadernos tienen una impresa en la tapa, si
no la tiene, pueden dibujar una con lápiz), medir la distancia desde el piso hasta
aproximadamente la altura media del material dispuesto entre las paredes de la caja.
Debido a que los nidos usualmente son más altos en los bordes, se cuenta siempre por lo
menos un centímetro menos de la altura máxima que se registra en los bordes. Cuando la
construcción del nido está recién comenzando, se puede usar el código TR (trace: traza)
para indicar que se observan trazas de material en la caja, antes de que se observe una
masa que tenga forma y una altura de por lo menos 1 cm. no es necesario colocar un
grado de construcción para las trazas; sin embargo, si existen plumas, deberá ser anotado.
(2) Luego, en una escala del 1 al 4, juzgar el grado de desarrollo de la copa
0=totalmente plano
1=leve depresión en el centro del nido y un poco de material apilado a lo largo de las
paredes

The Golondrinas Handbook version 1-8; 17 February 2010.
Traducción al Español: Marisol Mata.

7
2=copa bien formada con algunas plumas, pero muchas piezas de vegetación sueltas en la
copa
3=copa profunda y bien formada con la parte superior uniforme y muy pocas piezas de
vegetación sueltas en la copa
4=copa hermosa y profunda, con los bordes uniformes y ninguna pieza de vegetación
suelta en la copa.
Se puede hacer una fotocopia de la F igura 2 y llevarla al campo (solemos recortarla y
pegarla en la tapa posterior del cuaderno de campo) para asegurar que los códigos dados
a los nidos son los correctos«
(3) contar o estimar el número de plumas que revisten la copa del nido. Ese es el tercer
número. Y el número de plumas en cualquier otro lugar fuera de la copa es el cuarto. No
vale la pena perturbar el nido para contar hasta la última pluma, simplemente intenten
estimar con una precisión de 5 o menos. Se considera que una pluma está dentro de la
copa del nido si un huevo o un pichón en ese lugar podrían estar en contacto con al
menos una parte de esa pluma.
Este código parece tedioso y complicado al principio, pero pronto se llega a
entender que un código de 9.4.25.0 es un ave con un nido muy grande, en el cual la copa
es profunda y perfectamente revestida con 25 plumas. Mientras que un 3.2.5.10 es un
nido más pequeño con un poco de material suelto y más plumas afuera que adentro.
Siempre puede haber problemas de ambigüedad en cuanto a qué se refieren los números,
por eso es importante usar siempre los puntos para dejar los códigos bien claros.

Puesta de Huevos
Una vez que los huevos aparecen en el nido, no se lo describe más; sin embargo,
se debe continuar contando las plumas (tanto dentro como fuera de la copa) en las
siguientes etapas: (1) comienzo de puesta (clutch initiation), (2) final de la puesta (clutch
completion), (3) eclosión de los pichones (chick hatching) y (4) anillado de pichones
(chick banding). En todas estas ocasiones, el número estimativo de plumas se escribe
VHJXLGR GH OD OHWUD I PLQ~VFXOD \ HO Q~PHUR LQWHUQR \ H[WHUQR VHSDUDGR SRU ³´ 6L VH
están usando planillas para el chequeo de nidos, el número de plumas puede registrarse
en las columnas apropiadas y todos los códigos para los huevos y pichones deben ser
escritos en la columna ³IWQRWH´ (pie de pagina).
Se cuentan los huevos en el nido, y se registra el número de cada uno después de
ODOHWUD³(´ mayúscula. Si se revisan los nidos antes de las 9:00 AM (horario después del
cual se cree que las hembras ya no ponen huevos), por favor anotar la hora a la que se ha
chequeado el mismo. También se debe frotar uno de los huevos contra la mejilla o los
labios y HVFULELU³ZDUP´R³ZP´ FDOLHQWH ³OXNH´ WLELR  SDUDWHPSHUDWXUDPRGHUDGDR
WLELD  ³FRRO´ IUHVFR  R ³FROG´ IUtR  según corresponda. Debido a que la incubación
usualmente no comienza hasta que se ha puesto el penúltimo huevo, ver un ³(1 FRRO´HQ
los datos GHEHSUHRFXSDUQRVPXFKRPHQRVTXHYHU³(FRRO´«
Los huevos deben ser pesados en el día que fueron puestos o antes de que
comience la incubación. Pesar los huevos en una balanza protegida del viento y
marcarlos, para asegurarse de no pesarlos dos veces. Pueden ser marcados con cuidado
en el extremo romo y con el marcador dispuesto de lado.
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Para proteger los huevos, colocar contenedores con algodón en el fondo, para
evitar que se rompan cuando se los esté manipulando. Tuppers, latas de nueces cilíndricas
y cartones de 6 huevos con algodón en la base funcionan muy bien. Si se rompe un
huevo, pero es sólo una pequeña grieta lineal, se puede usar poca cantidad de pegamento
escolar (plasticola) en un hisopo y esparcir una capa delgada sobre la grieta. Se debe
hacer lo más rápido posible para evitar que el huevo se deseque y aborte (pero ser muy
cuidadoso con los huevos es, obviamente, el mejor protocolo).

Durante y Después de la Eclosión
Una vez que los pichones comienzan a eclosionar, se registra el número después
GH OD OHWUD ³F´ PLQ~VFXOD 6H FXHQWDQ DPERV KXHYRV \ SLFKRQHV HQ HO QLGR DO PLsmo
tiempo, anotando tanto el número de huevos como el de pichones. Anotar cuales son los
huevos que van quedando, con el siguiente formato: E21,5. Esto indica que quedan dos
huevos, el 1 y el 5. Para los pichones, escribir el número y colocar la edad, si se la
conoce. Por ejemplo c31-2 = tres pichones de 1 a 2 días de edad. Si es la primera visita a
un nido que ha eclosionado, estimar el número de plumas dentro y fuera de la copa. Por
ORWDQWRXQUHJLVWURTXHGLJDORVLJXLHQWH³(FI´LQGLFDXQQLGRTXHHVWiDSHQDV
comenzando el proceso de eclosión (¡recordar que también se deben contar las plumas al
comienzo de la eclosión!). Sin embargo, un nido que tenga este mismo código por varios
días, probablemente signifique que esos huevos no van a eclosionar; y la fecha estimativa
más cercana a la fecha de eclosión (hatch date) es entre el último día que se vio a todos
los huevos juntos y el día que se encontró al primer pichón²las condiciones en las que
fueron encontrados los pichones por primera vez en el nido a veces pueden ayudar a
estimar mejor. En raras ocasiones, especialmente en las zonas templadas, el mal clima
puede causar que los padres abandonen temporalmente el nido. Si cualquiera de los
pichones que se está revisando presenta languidez o luce débil, levantar uno para ver si
HVWiIUtRDOWDFWR6HSXHGHHVFULELU³FRRO´DOODGRGHOQ~PHURGHOSLFKyQ'HHVWDPDQera
sabremos que esos pichones están teniendo problemas. En el mismo día en que se han
encontrado los pichones fríos, también VH SXHGH HVFULELU ³ZDUP´ HQ ORV TXH HVWpQ
normales, pero en cualquier otro caso, no nos molestamos en estimar la temperatura de
los pichones. Si se encuentran pichones muertos, registrar el dato en el cuaderno (el
FyGLJR HV ³F[´ VHJXLGR GHO Q~PHUR GH SLFKyQ PXHUWR  OOHYDUOR DO ODERUDWRULR HQ XQD
bolsa ziploc, anotando la especie, el número de nido y la fecha de colección con lápiz, en
un pedazo de papel dentro de la bolsa; y colocarlo en el freezer. Si los pichones están
fríos, pero tienen menos de 8 días, ASEGURARSE de que estén muertos antes de
colectarlos. Los pichones en esta etapa pueden tener temperaturas muy bajas y no mostrar
evidencias de actividad, pero cuando el clima mejora y los padres vuelven a alimentarlos,
pueden recuperarse completamente y llegar a dejar con éxito el nido. Para asegurarse de
que el pichón está muerto, se debe sujetarlo entre las manos durante algunos minutos y
ver si comienza a moverse! En general, si se tienen dudas, dejar los pichones en el nido
hasta que la temperatura vuelva a la subir.
Es sumamente importante no abrir los nidos luego de que los pichones hayan
alcanzado los 12 días de edad. Para registrar que el nido no debe ser visitado ese día, se
SXHGH HVFULELU VLPSOHPHQWH ³´ Hn la columna de ese nido, de ese día en adelante.
7DPELpQ VH XVD ³´ para designar otros nidos que no deban ser visitados por cualquier
razón. Si no se ha registrado actividad en un nido durante un largo tiempo, se puede
escribir los puntos para los días siguientes, de manera que el chequeo de nidos se pueda
hacer mucho más rápido. Sin embargo, las cajas deben ser chequeadas por lo menos una
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vez a la semana, debido a que las aves pueden construir el nido completo y comenzar a
poner huevos durante ese tiempo. Por lo tanto, no deben dejarse llevar por los puntitos!
Aquí un par de símbolos que se deben usar en el cuaderno: El código para un nido vacío
HV VLPSOHPHQWHXQJXLRQ ³±³(OVLJQRLJXDO ³ ´SXHGHVHUXVDGRSDUDLQGLFDUTXHODV
condiciones del nido son las mismas. Las entradas para comienzo de puesta, comienzo de
LQFXEDFLyQGtDGHHFORVLyQPRUWDOLGDG\³IDWHGDWH´GHEHQVHUmarcadas con un círculo,
de manera que puedan ser encontradas fácilmente a la hora de ingresar los datos; y no se
olvide ninguna de ellas. Una vez que estos datos hayan sido añadidos, se debe colocar
una tilde (con lápiz de color) al lado del nido para indicar que se ha ingresado la
información en la base de datos.
Se puede imprimir y copiar la siguiente figura, para luego pegarla al cuaderno y
usarla de ayuda memoria de los códigos.
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Ejemplo de Ingresos en el Cuaderno
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Atrapado y Procesamiento de Adultos
La Caja Nido como Señuelo
Atrapar los adultos es crucial para el estudio de Golondrinas: es la base de todos los
métodos de marcado-recaptura, para estimar regresos y tasas de supervivencia; y nos
permite medir aves conocidas y tomar muestras biológicas de ellas. Las aves que anidan
en cavidades son mucho más fáciles de atrapar que las de nido abierto, ya que podemos
XVDUODFDMDQLGRFRPR³VHxXHOR´
La caja nido tiene las siguientes ventajas:
Sabemos dónde están los nidos.
La caja nos provee un mecanismo físico para atrapar las aves manteniéndolas seguras.
Las Tachycineta entran y salen de la caja durante el anidamiento, haciendo que sea muy
fácil atraparlas.
Las aves confían mucho en el recurso de la caja nido. Cuando forrajean o cuando son
perturbadas, generalmente intentan volver al nido/pichones lo más rápido posible.

¿Cómo Reaccionan las Aves Cuando son Atrapadas?
Las golondrinas, especialmente las hembras, tienden a agazaparse en el nido cuando son
atrapadas y son muy dóciles al contacto. No se deben preocupar si ocasionalmente les
toca un ave que emita sonidos fuertes. Si las aves chillan, generalmente no significa que
estén teniendo problemas fisiológicos graves mientras se las está manipulando (no está ni
exhausta ni en estado de shock!). Anillar el ave lo más suave y eficientemente posible.
Sin embargo, se debe recordar que a veces es mejor tomarse un poco más de tiempo y
hacer el trabajo correctamente que tratar de hacerlo rápido y causar problemas como un
anillo superpuesto. Además, una de las formas más comunes de lastimar a un ave es no
sujetarla con suficiente firmeza, permitiéndole el escape. Esto no le haría daño al ave, de
no ser por el hecho de que muchos de nosotros intentamos volver a atrapar al ave antes de
que escape; y es en este intento de agarrarla cuando está intentando volar que se suelen
lastimar las patas o las alas. Traten de evitar este potencial problema sujetando al ave con
cuidado pero con firmeza en todo momento. Mucha gente se sorprende de descubrir lo
fuertes y resistentes que son las golondrinas al manipularlas.
Cuando se intenta sacar a un adulto del nido, con frecuencia cierra los dedos, arrastrando
material del nido y/o pichones durante el proceso. Es importante levantar el adulto
verticalmente unos centímetros y, con cuidado, usando la otra mano, volver a colocar el
material y/o los pichones en el nido antes de sacar al adulto de la caja. Se debe tener
cuidado, ya que las uñas de los padres pueden lastimar la piel de los pichones.

¿Cuándo Atrapar?
Hembras
Para la mayoría de las especies de Tachycineta , el mejor momento para atrapar las
hembras adultas es durante la incubación tardía (después del día 8 de incubación),
momento en que están firmemente sentadas en el nido y son más fáciles de capturar, sin
necesidad de usar una trampa. Sin embargo, si el clima está frío, se debe evitar atraparlas
mucho antes del 7mo u 8vo día de incubación, ya que hay riesgo de que abandonen el
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nido. Sabemos que esta técnica funciona bien para bicolor, thalassina y albilinea , pero
parece NO siempre funcionar sin riesgo de abandono para leucorrhoa y tal vez otras
especies que son propensas a abandonar. Para tales especies y, para cualquier especie de
la que no se tenga información pertinente, probablemente lo más seguro sea limitarse a
atrapar a ambos adultos en la primera etapa de los pichones. Incluso para las especies más
resistentes, se debe evitar perturbar el nido durante el periodo de puesta y durante los
primeros días de la incubación. Para especies más tolerantes, una vez que la incubación
esté en el séptimo u octavo día, es un poco más seguro atraparlas sin riesgo de que
abandonen el nido.
Seguir de cerca el nido es el mejor método para programar cuándo atrapar. Revisando las
cajas nido regularmente, se podrá determinar el periodo de puesta y saber cuándo la
hembra ha comenzado a incubar.
Por ejemplo:
Se ha chequeado la caja un Sábado por la tarde y se encuentran dos huevos. Usando la
UHJOD³Oos paseriformes SRQHQXQKXHYRSRUGtD´VHSXHGHDVXPLUTXHODFDPDGDHVWDUi
completa el día Martes o Miércoles, siendo que las golondrinas ponen comúnmente entre
4 y 6 huevos. Se vuelve a chequear el nido el día Martes por la tarde y se encuentran 5
huevos. Las hembras de golondrina normalmente comienzan la incubación el día anterior
a la puesta del último huevo. Sin embargo, no se ve a la hembra por ningún lado. Dos
días después, el nido es revisado a media tarde y la hembra sale volando de la caja. Hay 6
huevos en el nido. Sabiendo que los huevos son puestos por la mañana, la presencia de la
hembra a esta hora, sumada al hecho de que luego dos días solamente se ha encontrado
un huevo desde el último chequeo, podemos asegurar que ha comenzado la incubación.
Luego de 6 o 7 días más se puede atrapar a la hembra con un riesgo mínimo de abandono.
Una vez que la incubación está en pleno apogeo, la mejor hora para atrapar a la hembra
es temprano en la mañana. Ellas incuban los huevos toda la noche y, cerca del amanecer,
muchas aún no han dejado el nido para alimentarse. Incluso si no se atrapa a la hembra
antes de que haya terminado su turno de incubación nocturna, la baja temperatura es un
gran incentivo para que la hembra pase el mayor tiempo posible con los huevos.
Haciendo que sea más fácil atraparla en este horario. Si se tiene una hembra
particularmente cautelosa, tal vez se deba recurrir a uno de los métodos utilizados para
los machos.
Aproximarse a las cajas un ratito antes del amanecer es una buena idea para intentar
capturar, porque se puede obtener un dos x uno, encontrando a ambos padres en el nido y
capturándolos de una sola vez. Si el macho pasa la noche dentro del nido, tiende a irse
muy temprano por la mañana. Esto puede ahorrarles horas de trabajo intentando atrapar al
macho más adelante. Esta oportunidad no dura mucho tiempo, por lo que, si se tienen que
atrapar muchas aves, es mejor colocarlas en bolsas etiquetadas antes de tomar las
mediciones y continuar con la siguiente caja nido. De esta forma, se pueden procesar
todas las aves en un mismo lugar y sin necesidad de apurarse para evitar que las otras
aves dejen los nidos. Los técnicos pueden separarse para capturar y volver al mismo lugar
donde una persona tomará las medidas mientras otra registra los datos; posiblemente en
un lugar más seco, con mejor luz, menos insectos, etc.
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Machos
En general, los machos de todas las especies suelen ser más cautelosos que las hembras.
Se requiere eficiencia a la hora de atrapar, ya que un macho que no ha sido capturado con
éxito la primera vez, será mucho más difícil de atrapar en la siguiente oportunidad.
Todos los machos de Tachycineta son más fáciles de atrapar cuando están juntando
plumas para el nido (la mayor parte de este proceso se da durante la incubación) o luego
de que los huevos hayan eclosionado y estén ocupados colectando comida para los
pichones. La mejor época es a mitad de camino durante la etapa de alimentación
(pichones de 5 a 10 días de edad), dado que la tasa de alimentación es mayor durante esa
época que cuando los pichones son más pequeños. Los machos de algunas especies (por
lo menos de albilinea) pasan la noche en el nido con la hembra antes de la puesta, y se ha
tenido éxito atrapando a ambos durante esta etapa sin abandono.

Cuándo No Atrapar
Si no se ha monitoreado las cajas regularmente, se debería poder predecir cuándo se debe
evitar perturbar los nidos con solo una fecha clave. Usar esta formula para predecir
cuándo es demasiado tarde para revisar un nido:
Día que la Camada se completó + 12 a 14 días= Día de Eclosión
Día de eclosión + 13 Días = Pichones demasiado grandes para ser perturbados
Cuando los pichones alcanzan los 13 días de edad, es hora de dejar la caja en paz.
&XDOTXLHU SHUWXUEDFLyQ OXHJR GH HVWD HGDG SXHGH FDXVDU HO µIOHGJLQJ¶ SUHPDWXUR GH ORV
pichones. Una vez que los pichones dejan la caja, incluso si son muy jóvenes, es casi
imposible volver a colocarlos y lograr que se mantengan dentro.
Completar siempre las actividades de captura al menos dos horas antes del atardecer. Las
aves necesitan tiempo para acomodarse luego de ser manipuladas. Estas dos horas le
VLUYHQDODYHSDUD³DOLsar sus plumas´ y volver a entrar en la rutina parental del nido antes
del anochecer.

Cómo Atrapar
Hembras
Para atrapar a las hembras, simplemente caminar, o remar, silenciosamente hacia la caja
nido y cubrir la entrada con la mano. Ayuda el moverse contra el viento, para minimizar
el ruido al acercarse. También, el atrapar en un día ventoso aumenta las probabilidades de
éxito. Acercarse haciendo el menor ruido posible es clave. Se debe practicar caminar
colocando primero la punta del pie y luego el talón. Una vez que se tiene al ave atrapada
dentro de la caja, se puede abrir lo suficiente como para meter la mano (no abrir la caja
del todo) y levantar con cuidado a la hembra. Se debe percibir la dirección de la cabeza
del ave y levantarla de manera que la cabeza quede entre los dedos índice y medio de la
mano. Normalmente, las hembras no intentan salir volando de la caja, sino que se
agazapan para evitar ser vistas. Usualmente se las puede sacar sin problemas. Esta es, por
lejos, la forma más fácil y menos estresante de atrapar a las hembras. Se debe tener
cuidado de no romper ningún huevo al levantar un ave que está agazapada en el nido.
The Golondrinas Handbook version 1-8; 17 February 2010.
Traducción al Español: Marisol Mata.

14
Siempre que sea posible, se debe evitar que la hembra defeque sobre los huevos. Esto se
consigue de dos maneras: (1) retirando la hembra lo más rápido posible y (2) intentando
orientar su cloaca lejos de los huevos mientras se la saca del nido. La acidez de las heces
a veces puede filtrarse en los huevos y reducir así las posibilidades de eclosión. En raras
ocasiones, el ave puede intentar escapar de entre tu mano o brazo y el costado de la caja.
No intentar agarrar al ave mientras trata de escapar. Esta es la forma en la que se lastiman
las aves. Si una de ellas intenta escapar, Se la debe dejar ir.
Muchas veces, cuando se sospecha que la hembra está incubando, el macho se encuentra
posado vigilando cerca del nido. Si sospecha que algo pasa, dará una voz de alarma y la
hembra saldrá del nido, arruinando el intento de atraparla. Si se está intentando capturar a
la hembra y el macho anda cerca, una buena forma de engañar al macho es pretender que
no se tiene ningún interés en la caja nido o en las aves. Se debe mirar al suelo, caminar
indiferentemente (pero en silencio!), mirar una flor, pero no mirar a las aves. Usar un
espejo para ver lo que está pasando sin necesidad de voltear la cabeza también es una
buena idea. A veces se puede engañar a las aves y no levantar sus sospechas.

Machos
Los machos, siendo generalmente más cautelosos que las hembras, son más difíciles de
atrapar. Por lo cual hemos ideado algunos métodos para hacerlo; pero si un intento de
atraparlos falla, probablemente sea más difícil conseguirlo la próxima vez. Una vez que
el macho esté dentro de la caja, se sigue el mismo procedimiento que con las hembras:
abrir la caja solo lo suficiente como para meter la mano, percibir para qué lado está la
cabeza y levantar al ave colocando la misma entre los dedos índice y medio de la mano.
Si el ave logra escabullirse entre las manos, dejarla ir. Recordar siempre que el bienestar
de las aves es lo primero.

Trampas en la Caja-Nido
Estas trampas son barreras que previenen que el ave salga de la caja nido y constituyen
una forma fácil de atrapar a las golondrinas. Las trampas que se activan solas son buenas
en caso de que se quiera atrapar a cualquiera de los dos adultos. Sin embargo,
generalmente recomendamos trampas manuales, ya que permiten ser más selectivos en
cuanto a cuál adulto atrapar.

Trampas Internas
Existe una gran variedad de trampas internas que son muy efectivas para atrapar adultos.
Algunas de ellas se activan cuando un observador tira de un hilo de tanza; esta es la
mejor técnica si se quiere atrapar a uno de los dos en particular (el macho vs. la hembra).
El otro es un tipo de trampa que se activa sola cuando el ave entra al nido, de manera que
se atrapa al primero que entre en la caja.

Trampas activadas por el observador. Estas trampas se deben ubicar con cuidado dentro
de la caja, entre la pared y el nido, justo debajo del orificio de entrada. Se debe tener
cuidado de no destruir el nido. Atar la trampa a una porción de hilo de tanza y hacer un
bucle en la punta. Luego se hace pasar el hilo del carrete por el orificio de entrada del
nido y se lo engancha al bucle de hilo de la trampa por medio de un esmerillón (elemento
usado en pesca) 6H SXHGH XVDU XQD SLH]D WULDQJXODU ó´ GH WHOJRSRU TXH FDOFH HQ OD
entrada o un disco que la bloquee completamente. Una tarjeta plástica del tamaño de una
tarjeta de crédito también funciona bien. El tipo de trampa usado es una cuestión de
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preferencia personal, dependiendo de los materiales disponibles, pero se debe notar que la
trampa debe estar compuesta de tal forma que bloquee efectivamente la entrada cuando
se tire del hilo.

Para atrapar al ave, se deben alejar unos 30 o 40 metros de la caja. Asegurarse de tener el
hilo adecuado para esto. Buscar la forma adecuada de llevar el hilo. Un carrete de pesca
funciona bastante bien, se puede usar un palo con dos clavos y el hilo enroscado en ellos
o también una lata o una botella de agua. También sirven los carretes plásticos en los que
se vende el hilo. Para muchas de estas formas de almacenar la tanza, es importante
utilizar siempre una gomilla plástica para evitar que el hilo se enrede con los otros
equipos de golondrinas.
Esperar en silencio a que el ave que se desea atrapar entre en la caja. Si ya se ha anillado
a la hembra, mucho mejor. Puede que el macho observe a la hembra entrar y salir de la
caja un par de veces. Y probablemente supere cualquier sospecha provocada por la
presencia humana. Se debe tener paciencia, algunos machos definitivamente se hacen
esperar. Cuando el ave que se intenta atrapar entre a la caja, se debe tirar rápido y con
fuerza del hilo, recordando que la tanza al tirar cede un poco (es algo elástica).
Asegurarse de utilizar un hilo que resista la tensión (nosotros solemos usar los de 10-15
lb. Test line en Estados Unidos). La trampa debe
obstruir el orificio de entrada dejando al ave atrapada
de forma segura. Mantener la tensión en el hilo
mientras se esté caminando hacia la caja. Si la
trampa se mueve, puede que el ave escape.
Si la trampa está ubicada y el ave se posa en la
entrada, mirando hacia adentro y hacia afuera, puede
que se esté muy cerca de la caja, o tal vez haya visto
el hilo saliendo de la entrada. Asegurarse de que la
WUDPSDHVWHXELFDGDGHPDQHUD³GLVFUHWD´HQHOQLGR
y alejarse otra vez de la caja. En algunos casos es
mejor dejar el hilo e ir a trabajar en otra cosa un rato
antes de intentar de nuevo.

Precaución: si la trampa se desliza y el ave comienza a salir de la caja, D EJARLA IR!
Tirar de la trampa en este punto puede golpear al ave intentando salir por el orificio y
resultar en un daño grave. Nunca arriesgarse a herir a un ave.
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T rampas internas activadas por el ave. Otro estilo de trampa interna consiste en una
pequeña puerta con una bisagra que se cierra cuando el ave entra y se acomoda en el
nido. El elemento principal es un rectángulo de plástico (o plexiglás) pequeño (7 cm x 7
cm), unido a la caja por dentro, justo encima del orificio de entrada y que se mantiene
abierto con un palito seco. Cuando el ave mueve el palito, la puerta se cierra y cubre el
orificio de entrada. La puerta puede ser sujetada con una tira de cinta aisladora en el
borde y sujetada a la madera por encima del orificio.

Alternativamente, se puede crear una bisagra elástica, usando una gomilla plástica que
atraviese los dos agujeros del plexiglás y esté enganchada a dos tachuelas sujetas a la
madera.

Una modificación en la puerta plástica, donde se corte la parte central, dejando una
DSHUWXUD HQ IRUPD GH ³8´ LQYHUWLGD SXHGH UHVXOWDU HQ XQD WUDPSD SDUD PiV GH XQ DYH
Siempre y cuando la apertura no sea lo suficientemente grande como para permitir que el
ave escape. Con esta trampa, la otra golondrina puede echar una ojeada a través de la
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puerta y entrar, pero el orificio no es lo suficientemente grande como para permitir la
salida (ya que la puerta solo se abre en un sentido).
Usar estas trampas es una buena manera de
aumentar las tasas de captura, ya que se pueden
instalar cinco trampas a la vez y colectar las aves
sin necesidad de esperarlas. SIN EMBARGO, la
desventaja de este método es que se puede haber
capturado al macho cuando en realidad se quería a
la hembra; Y es muy fácil dejar una trampa en
la caja, olvidarse de sacarla y condenar al
padre que haya quedado atrapado (y a los
pichones) a morir de hambre. El uso de trampas
con bisagras o cualquier tipo de trampa que quede
sin
supervisión,
requiere
un
cuidadoso
planeamiento y registro. Sin anotaciones claras
acerca del número de trampas y dónde fueron
usadas, se puede olvidar una de ellas y matar a
muchas aves. Las trampas con bisagra también
pueden ser activadas por pichones de gran tamaño,
haciendo que este método sea menos efectivo a
medida que avanza el ciclo del nido.

Trampas Externas
Una trampa externa, ubicada afuera de la caja durante todo el año, es una buena opción,
ya que el ave estará habituada a ella una vez que se decida usarla.
Sujay Kaushal, una ex alumna del laboratorio de Wink, desarrolló una trampa muy
VLPSOH \ HFRQyPLFD TXH IXH PRQWDGD HQ WRGDV ODV FDMDV HQ ,WKDFD (VWD WUDPSD ³ZLJZDJ´ VH FRQVWUX\H FRQ XQD tira de madera, es fácil de conseguir y muy barata. Con el
tiempo, la madera se volverá del mismo color de la caja y será virtualmente
imperceptible. Se deben instalar antes de que empiece la temporada. Una vez que se
hayan puesto los huevos, es mejor no martillar ni perforar las cajas nido!
Tal como con las trampas activadas por el observador, se debe contar con un rollo de hilo
de tanza (o hilo de pesca) equipado con un esmerillón que les permita sentarse a 30 o 40
metros de distancia de la caja. El esmerillón pasa a través de un broche en la caja y esta a
su vez está sujeta a la madera. Cuando el ave que se quiere atrapar entre a la caja, un
rápido tirón al hilo causará que la madera se mueva, tapando la entrada del nido. Si está
bien instalada, no hay que mantener la tensión en el hilo luego de que la trampa se haya
cerrado. La trampa se mantendrá en su lugar hasta que se la abra.
Es importante que la trampa nunca quede accidentalmente cerrada bloqueando la entrada
de la caja nido cuando no se la esté usando. Si se decide usar trampas wig-wag en las
cajas, es fundamental instalar el clavo de seguridad que las sostiene, para evitar que la
trampa se cierre cuando no se la esté usando. A veces pueden olvidarse de abrir la trampa
cuando se haya atrapado al ave. Una vez que el ave esté en la mano, volver abrir
inmediatamente la trampa.
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El Truco de la Pluma
Bob Cohen fue el primero en descubrir que el macho de Tachycineta puede ser atrapado,
mientras la hembra está incubando, ofreciéndole una o dos plumas. Los nidos de las
Tachycineta están densamente forrados con plumas, muchas de las cuales son añadidas
durante el periodo de incubación. Algunos machos no alimentan a los pichones muy
seguido, sino que le dejan esta tarea a las hembras. Es por esto que algunos machos son
más fáciles de atrapar con el truco de la pluma durante este tiempo. Ambos macho y
hembra colectan plumas para el nido. Estas son un recurso valioso y no es raro observar
³peleas SRUODVSOXPDV´entre los vecinos Tachycineta , lo que resulta muy entretenido de
ver.
Este truco funciona mejor en días levemente ventosos. Se debe seleccionar una pluma
corta, de no más de 7 o 10 cm de longitud. Generalmente prefieren las plumas blancas o
de colores claros, con una porción de plumón en la base y un eje bastante rígido. La idea
es hacer volar la pluma en el aire de tal manera que la golondrina no tenga otra opción
que notarlo. Ninguna Tachycineta que se precie de serlo podrá resistirlo. En nueve de
cada diez intentos, en áreas con baja densidad de nidos, el ave deseada sujetará la pluma,
volará directamente hacia el nido y entrará en él. En este momento se puede disparar la
trampa. Desafortunadamente, este truco no funciona tan bien en sitios con alta densidad
de nidos, ya que es probable que la pluma, una vez en el pico del ave, cambie de dueño
varias veces antes de ingresar al nido de otra golondrina vecina.

Cómo manipular a los Adultos para el Anillado
Las características que distinguen a un buen anillador son la preocupación por el
bienestar del ave y la facilidad con que se manipula a las aves, incluyendo la
transferencia de la misma, de mano en mano. Estas habilidades se consiguen
normalmente con muchas horas de experiencia en el campo. A continuación se presentan
algunas recomendaciones para principiantes que ayudarán a mantener protegidas a las
aves que estén bajo su cuidado.

Sujetando a las Aves Temporalmente
Ocasionalmente, es necesario colocar el ave a un lado, mientras se preparan para anillar.
Para esto, se debe colocar al ave en una bolsa de tela inmediatamente después de que ha
sido capturada. De esta manera se pueden preparar los elementos para sacar sangre y
anillar más rápida y eficientemente. Una de las formas más convenientes es usar una
bolsa para aves. Estas son pequeñas bolsas de tela que tienen un cordón en la abertura.
Usualmente están hechas de una tela liviana y respirable, para evitar que el ave se
sobrecaliente mientras está dentro. Las bolsas pequeñas de papel madera también
funcionan bien. Pero, a diferencia de las de tela, que pueden ser lavadas, estas sólo
pueden ser usadas un número limitado de veces. (En poco tiempo las bolsas, cajas o
jaulas se llenan de materia fecal. Las enfermedades transmitidas por las aves se pueden
contagiar a través de la materia fecal, por lo tanto asegúrense de lavar las jaulas y bolsas
frecuentemente. Para limpiar rápidamente algunas superficies, se ha encontrado que son
muy efectivas las toallitas húmedas usadas para limpiar a los bebés). Otra forma muy
efectiva y lavable de contener a las Tachycineta es una media larga. Esta mantiene al ave
bien sujeta y minimiza los intentos de escape que pueden suceder en una bolsa de mayor
tamaño.
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Las aves no pueden escapar de los predadores cuando están dentro de una bolsa o jaula.
Nunca deben ser dejadas sin supervisión a menos que se tenga total seguridad de que no
serán atacadas por un gato, perro, rata, etc. ¡No colocar las bolsas con aves en un lugar
donde alguien pueda sentarse o pisarlas accidentalmente! Las bolsas coloridas ayudan a
prevenir esto.

N O dejar las bolsas con aves dentro en un auto caliente o al sol. Las aves que se
encuentran en esta situación pueden desmejorar rápidamente. Con un par de minutos que
estén expuestas al calor, pueden sufrir hipertermia extrema e incluso morir. Cuando se
mantenga a un ave dentro de la bolsa, se la debe dejar en un lugar sombreado y tratar de
minimizar el tiempo que se la mantiene confinada.

Sacando Al Ave de la Bolsa
Cuando se saca a un ave del nido, esta debe estar totalmente sujeta. Al agarrar solo un
ala, una pata o las plumas de la cola, se puede herir seriamente al ave. También se debe
recordar que al sacar al adulto o a los pichones del nido, estos tienden a cerrar los dedos,
agarrando un poco de material del nido o incluso pichones al hacerlo. Se debe remover
con cuidado lo que tenga el ave entre los dedos antes de sacarla del nido.

Cómo Sujetar a las Aves
Asumiendo que la persona que está leyendo es diestra, usualmente es mejor sujetar al ave
con la mano izquierda y tomar las mediciones, sacar la sangre, etc. con la mano derecha.
La posición más segura es sujetar al ave acunada en la palma de la mano, con el cuello
sujeto entre los dedos índice y medio. Esta
posición permite anillar y también examinar
la superficie ventral del ave.

Cuando se este midiendo a un ave, se la debe
rotar, de manera que la superficie ventral mire
hacia la palma de la mano y el cuerpo esté alineado con la base de los dedos. En esta
posición, la golondrina debe ser sujetada poniendo el dedo pulgar sobre su espalda y los
dedos anular y meñique alrededor de la punta de las plumas caudales.
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Una vez en esta posición, la medición de cabeza+pico (bill+head) se puede llevar a cabo
colocando el pulgar (de la mano con la que se sostiene al ave) debajo del cráneo y
levemente levantarlo hacia arriba de los hombros, de manera que el calibre tenga acceso
para medir de la punta del pico a la parte posterior del cráneo. Esta misma posición puede
ser usada para sujetar al ave mientras se toma la medida del ala. Más abajo se detalla
cómo tomar las mediciones de ala y de cabeza+pico.
Nunca se debe apretar directamente el cuerpo o cuello del ave. Debe ser sujetada con la
firmeza suficiente como para evitar que forcejee, pero con cuidado de no ejercer
demasiada presión en el cuerpo²esto puede interferir con la respiración del ave o causar
alguna lesión interna. Una señal de que el ave esta siendo sujetada con demasiada fuerza
o de que la tráquea está obstruida, es el jadeo. Los anilladores deben aprender desde el
comienzo a prestar atención a la respiración del ave cuando está en la mano. La muerte
por problemas respiratorios puede ocurrir alarmantemente rápido, pero nunca antes de
que el animal exhiba algunas señales de alarma.
La fuerza en el agarre se aprende con la experiencia. Sin embargo, aunque hemos
enfatizado en la necesidad de ser suaves en el agarre, sabemos que muchos de los
principiantes suelen cometer el error de sujetar las aves sin la suficiente firmeza, de
manera que pueden escapar o intentar escapar. El anillador puede fácilmente herir a un
ave con el movimiento reflejo que surge de intentar atrapar a un ave en pleno escape. Es
más probable lastimarlas al sujetarlas sueltamente que cuando se las sujeta demasiado
fuerte. Si el anillado se hace adentro de un recinto, el ave puede matarse intentando salir
por una ventana.
Eviten aplicar mucha presión sobre el abdomen de las hembras durante el periodo de
puesta, ya que probablemente tengan uno o más huevos bastante desarrollados en el
oviducto.
Al examinar o medir alas, se debe ser particularmente precavido para no estirar de más
los músculos o los tendones de las alas. Se debe estirar el ala con mucho cuidado,
evitando cualquier sacudida repentina. Nunca se debe sujetar a las golondrinas solamente
por sus alas semi abiertas.

Cómo inmovilizar la Pierna para el Anillado
Para anillar al ave, se debe inmovilizar la pata
sujetándola con el dedo medio o con el pulgar y el
meñique. Debido a que las golondrinas tienen
tarsos tan cortos, generalmente es más fácil sujetar
HO H[WUHPR GLVWDO GHO WDUVR HV GHFLU HO µWDOyQ¶ HQ
OXJDUGHODµURGLOOD¶ GH cualquier manera, el agarre
debe ser suave pero firme.
Los anilladores principiantes usualmente se
concentran tanto en colocar el anillo en el ave que
pierden noción de cómo están sujetando al ave. Se
debe ser siempre consciente de cómo está siendo
sujetada el ave. Se puede lastimar fácilmente una pata o un ala cuando están en una
posición extraña; puede que el ave forcejee, haciendo fuerza y lastimando algún tendón.
Siempre asegurarse de que las alas están cerradas detrás del cuerpo y descansando en
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posición normal. Cuando se manipule la pata a anillar, mantener a ambas en posición
natural²siempre en la misma línea del cuerpo y no en ángulo extraño.
Cuando se esté anillando a un ave, las manos deben mantenerse lo más secas posible,
para evitar humedecer o ensuciar las plumas. No mantener al ave en las manos durante
más que solo lo necesario, especialmente en días
cálidos. Si por alguna razón se debe mantener al
ave fuera del nido durante más de unos minutos, se
la debe colocar en una caja oscura o en una bolsa.

Cómo Pasarse el Ave entre Dos
Personas
Si es necesario pasar una golondrina de una
persona a otra, el mejor método es utilizar una
EROVDSDUDDYHV6LQHPEDUJRODSRVLFLyQµFRQRGH
KHODGR¶ IXQFLRQD EDVWDQWH ELHQ XQD YH] TXH HO
interno ya se siente más cómodo agarrando a las aves. En esta forma de sujetarlas, se
colocan los dedos formando un circulo alrededor del estómago, espalda y alas, de manera
que estas estén sujetas contra el cuerpo y esto le da la posibilidad a la otra persona de
colocar los dedos índice y medio alrededor del cuello de la golondrina y sujetarla en la
posición básica, antes de que la otra persona suelte.

Cómo Liberar a un Ave
Nunca se debe tirar un ave pequeña hacia arriba para soltarla, ya que esto no le da
oportunidad de recobrar su sentido de la orientación. Se debe abrir la mano y dejar a la
golondrina sobre la palma abierta, para permitirle salir volando por sí misma. Usualmente
el ave se va inmediatamente.
Aunque las aves tienen efectos secundarios mínimos al ser manipuladas y anilladas,
ocasionalmente, cuando llega el momento de liberarlas, se rehúsan a volar. Esto puede
ocurrir por una gran variedad de razones. Por ejemplo, con algunos métodos de captura,
particularmente durante días fríos, es más probable atrapar un ave que está algo perdida o
estresada, que atraparla en un momento en que está alerta y saludable. Esta falta de
vitalidad puede causar reacciones adversas al ser manipuladas.
Si un ave no vuela inmediatamente después de que es liberada, puede que esté
simplemeQWH³MXQWDQGRIXHU]DV´\VHJXUDPHQWHVDOGUiYRODQGRSURQWR6LVHQLHJDDYRODU
dejarla descansar en la mano un par de segundos, usualmente toma vuelo cuando se eleva
y se vuelve a bajar lentamente la mano. Si luego de un rato aún no sale de la mano, debe
ser colocada en un lugar protegido (por ejemplo una rama o un arbusto), oculta de los
depredadores, donde puede descansar todo el tiempo que desee antes de salir. Usualmente
es un descanso corto y el ave desaparece. Si se toma nota de los anillos de las aves que
han presentado este comportamiento, se verá que la recuperación es total y que en
ocasiones posteriores, el ave no presenta ningún signo de estrés.

Señales de Estrés
Una pequeña cantidad de aves que aparentemente están sanas y que han sido manipuladas
con mucha habilidad y sumo cuidado, pueden a pesar de esto tener una reacción más
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aguda y mostrar signos de estrés. Las chances de que sufran un shock se minimizan
terminando el trabajo lo más rápido posible.
Los anilladores deben prestar mucha atención a los siguientes síntomas de estrés,
cualquiera sean las causas. Existen tres signos de estrés:
- jadeos
- cierre de los ojos
- plumas encrespadas
Es importante hacerse la costumbre de prestar atención al estado del ave cuando recién ha
sido atrapada. Notar el grado de alerta y qué tan calmada está. Estas observaciones
iniciales les darán una línea de base con qué comparar más adelante, mientras se la está
midiendo. Esto les permitirá notar cualquier cambio dramático en el comportamiento del
ave, causado por el estrés.
Algunos individuos encrespan las plumas de la corona cuando se los sujeta. Esto puede
ser un signo de estrés o, simplemente que el ave está irritada por su presencia. Si las
plumas están levantadas, prestar atención al comportamiento del ave con más atención. Si
el ave está alerta y atenta, entonces no hay problema. Pero si el ave está muy calmada y
quieta, es más difícil determinar si está estresada. Con frecuencia, se puede saber el nivel
de alerta del ave acariciando las plumas de la cabeza. Si el ave no está alerta o si
comienza a exhibir otros signos de estrés, tratarla como a un ave estresada.

¿Qué Hacer con un Ave Estresada?
Si el ave está estresada cuando casi se está terminando de hacer las mediciones, terminar
lo más rápido posible y liberarla. Si les falta mucho, déjenla ir. Recordar que el bienestar
de las aves es prioritario. Es preferible perder la oportunidad de anillar a un ave que
arriesgarse a matar a una.
Jadeo, cierre de los ojos y el encrespado de las plumas pueden ocurrir en aves que están
perfectamente sanas y que vuelan instantáneamente al liberarlas. Sin embargo,
ocasionalmente algunas de las aves que han mostrado estos signos, se rehúsan a volar
luego de ser soltadas.
El clima frío, incluso en pleno verano, puede ser un factor que esté causando estrés,
particularmente en las especies de tamaño más pequeño. Esto puede ocurrir temprano por
la mañana, antes de que la temperatura del aire aumente o si el ave está húmeda por algún
motivo. Como consecuencia de esto, muchas aves suelen cerrar los ojos y encrespar las
plumas. El tratamiento en este caso es simple: colocar al ave en una bolsa limpia y seca,
preferentemente en un ambiente cálido (en un auto, con la calefacción encendida, por
ejemplo). Muchas aves se recuperan alrededor de unos 20 minutos y salen volando
normalmente. Si no se tiene el auto, respirar suavemente sobre el ave entre las dos manos
puede ser efectivo. También funciona bien colocar la bolsa cerca del cuerpo para que se
caliente. Si después de esto, el ave aun no vuela, debe ser colocada en una rama protegida
y al sol.
En resumen, con mucho lo más importante es reconocer cuanto antes los síntomas que
indican estrés y evitar agravar la condición dejando al ave libre cuando todavía no esta
completamente recuperada. No sería justo afirmar que el estrés en las aves se da por
manipularlas mientras se las anilla, sin embargo, los técnicos deben recordar estar
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siempre alertas a los síntomas de una pequeña proporción de aves, más susceptibles, que
presentan efectos adversos al ser capturadas.

Cómo Manipular Pichones para Anillado
Removiendo los Pichones de los Nidos
Los pichones son suaves y blandos. Se los debe levantar de a uno, con mucho cuidado,
sujetando todo el cuerpo desde la parte inferior. Al igual que los adultos, los pichones
tienen el reflejo de cerrar los dedos agarrando lo que sea que esté debajo de ellos al
hacerlo. Usar el mismo procedimiento que se usa para los adultos; levantar al pichón un
par de centímetros por encima del nido y remover lo que esté entre los dedos con mucho
cuidado antes de sacarlo de la caja. Tener cuidado si se tiene uñas largas.
Si se trata a los pichones como si estuvieran hechos de porcelana fina, no habrá ningún
problema! Pero, por extraño que parezca, sus cuerpos son casi completamente de
cartílago al comienzo y son mucho más resistentes de lo que parecen.

Sujetando Temporalmente a los Pichones
Cuando se vaya a anillar pichones, es conveniente usar una bolsa para aves o un
contenedor plástico con pañuelos de papel encima (tipo Kleenex). Se los debe sacar del
nido uno por uno, pero luego pueden ser puestos en la misma bolsa o contenedor. Los
pichones son extremadamente sensibles al calor, por lo tanto deben asegurarse de
mantenerlos fuera del sol y, si están en un contenedor plástico, es buena idea cubrirlos
con un pañuelo para protegerlos del sol y la brisa.

Manipulando los Pichones
Debido a que no existe el riesgo de que los pichones escapen de las manos, se puede ser
muy suave a la hora de manipularlos. Se necesita un poco de firmeza, ya que, aunque no
pueden volar, suelen moverse bastante y forcejear, haciendo el anillado más difícil.
No existe una forma convencional para sujetar a los pichones cuando van a ser anillados,
lo importante es encontrar la forma que sea más fácil para cada uno. Se puede sujetar a
los pichones de la misma forma que se sujeta a los adultos. Mantener las alas cerca del
cuerpo y girarlo, de manera que el estómago mire hacia arriba en la palma de la mano. De
esta forma el pichón no puede forcejear tanto y las patas están expuestas para poder ser
anilladas.
Si se monitorean las cajas regularmente, se puede calcular en qué días los pichones están
en edad de ser anillados. Las Tachycineta usualmente son anilladas a partir del día 7 y
hasta el día 13 de edad, por lo general se suele esperar hasta el día 9, de manera de
asegurar que el ave esté en edad suficiente como para ser anillada. Los pichones de
Tachycineta no deben ser molestados después del día 13. Las perturbaciones al nido
durante este periodo pueden causar el abandono (fledging) prematuro de los pichones.
Los puntos de referencia de crecimiento son más útiles para determinar la edad correcta a
la que los pichones deben ser anillados. Esto se debe a que numerosos factores (clima,
disponibilidad de insectos, presencia de parásitos, etc.) pueden afectar la tasa de
crecimiento de las aves. El tamaño y la coloración de las patas son las dos características
que pueden ser usadas para determinar si el pichón está en condiciones de ser anillado.
Los juveniles de Tachycineta tienen piernas gordas y cortas que se adelgazan y alargan a
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medida que crecen: las áreas activas de crecimiento de los huesos son más gruesas que el
hueso que está siendo construido. Y, debido a que esas áreas de crecimiento son las
puntas de ORV KXHVRV VH GHEH HVSHUDU D TXH HVWH KXHVR HO ³WDUVR-PHWDWDUVR´  FUH]FD OR
suficiente como para que el anillo no afecte estas zonas. Si se intenta anillar a un pichón
que es muy joven, el anillo presionará las áreas de crecimiento y cortará el suministro de
sangre que las alimenta.
Un buen indicativo de que los juveniles están en edad de ser anillados es el desarrollo de
las plumas. Un ave sin indicios de plumas en las alas es probablemente muy joven para
ser anillada. Cuando comienzan a mostrar plumas de por lo menos medio centímetro, ya
están en la edad justa.
Si no están seguros acerca de la edad de los pichones, recuerden que siempre es preferible
un pichón sano y sin anillar que uno anillado y lastimado. Cuando se tengan dudas,
dejarlos tranquilos y volver luego de uno o dos días si los pichones parecen muy jóvenes
para ser anillados. Desarrollen la confianza a su propio ritmo, usen el buen juicio y el
sentido común al tomar las decisiones. Y recuerden siempre que el bienestar de las aves
debe ser lo primero. Sacar anillos mal puestos es muy difícil y estresante tanto para
ustedes como para el pichón.

Anillando Pichones
El proceso de anillado para los pichones es el mismo que para los adultos. E l tamaño de
los anillos es el mismo para ambos (adulto y juvenil) de la misma especie . Sin importar
la edad ni la especie del ave que está siendo anillada, las reglas para elegir el tamaño del
anillo son siempre las mismas: éste debe ser del menor tamaño disponible y debe, una vez
colocado en la pierna, poder ser rotado con libertad. Los anillos que son muy grandes
tienen el riesgo de deslizarse hacia abajo en la articulación de la pierna con los dedos, de
manera que puede restringir el movimiento y la circulación de los mismos. A
continuación se presenta una lista de tamaños de anillos para especies de Tachycineta :
Especie

T amaño de A nillo

T. bicolor

1

T. thalassina

1/0

T. euchrysea

0

T. albilinea

0

T. cyaneoviridis

0

T. meyeni

1

T. albiventer

?

T. leucorrhoa

1

T. stolzmanni

?

Tal como con los adultos, los anillos pueden colocarse en cualquiera de las dos patas del
ave. Si al comenzar a cerrar el anillo, se dan cuenta de que la pierna es muy gruesa, deben
dejar de cerrar las pinzas inmediatamente, asegurarse de que el anillo no está presionando
ningún tejido blando y deben devolver el ave al nido con el anillo parcialmente cerrado
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aún en la pierna. Si esto ocurre, es absolutamente crucial volver un par de días más tarde
a terminar el trabajo y anillar a los otros pichones también. Un anillo parcialmente
cerrado en un pichón a punto de dejar el nido es una receta para el desastre. No olvidarse
de regresar a terminar el trabajo uno o dos días después. Se debe hacer una nota en el
cuaderno amarillo y marcarla con rojo.

Marcaje Individual de Pichones
Para poder recolectar la mayor cantidad de información acerca de las tasas de crecimiento
de los pichones, es esencial que los mismos tengan marcas únicas que los diferencien de
los demás. La forma más rápida de hacer esto es utilizar pequeños cortaúñas para cortar
una pequeña porción de la uña de cada pichón.

Esquema de Numeración
Las patas de las aves están QXPHUDGDVFRPHQ]DQGRFRQHOKDOOX[ ³SXOJDU´ \DSDUWLUGH
ahí desde adentro hacia afuera (el dedo de la derecha de la pata izquierda es el 2, pero el
dedo de la derecha de la pata derecha es 4). Se recomienda seguir un esquema consistente
en las marcas, de manera que se corten una O dos uñas en cada individuo, en lugar de una
en algunos y dos en otros. Si se tienen 8 pichones o menos (lo cual suele suceder, a
menos que se trabaje con experimentos de camada completa), entonces es más fácil
solamente cortar una uña. Si se ha cortado la uña número dos en la pata izquierda, se
debe escribir 2/-. El 2 indica cual uña ha sido cortada, la / es una marca que indica que el
siguiente valor se refiere a la otra pata, - = sin cortar. Entonces la primera uña cortada en
la pata derecha sería -/1. 2/3 = uña 2 en la pata izquierda, uña 3 en la pata derecha.

Cómo Cortar la Uña
El objetivo es cortar la suficiente cantidad de uña como para que la marca se mantenga
visible hasta que el pichón tenga edad suficiente para ser anillado, pero no demasiado
como para lastimar la carne viva, es decir, el área que contiene el vaso sanguíneo que
alimenta a la uña. Cortar una pequeña porción. Chequear la marca cada vez que se mida
al pichón y volver a cortar un poco si es necesario. Las uñas crecen bastante rápido, por
lo tanto se debe cortar muy cerca del dedo cada vez, de manera de asegurarse que la
marca se mantenga notable.

Reacciones al ser Manipulados
Los pichones no muestran signos de estrés, como los adultos. En la mayoria de los casos,
los juveniles son demasiado pequeños para ser afectados por el manejo y el anillado. Sin
embargo, son extremadamente sensibles a los elementos. Se los debe mantener siempre
fuera del sol y el viento. Si se debe manipular pichones (o adultos) en días fríos, tratar de
anillarlos en un lugar cálido, como en el auto, con la calefacción encendida. Se puede
usar el mismo tipo de contenedores mencionados antes (tuppers, latas de nueces, cartones
de huevos, etc.- sin embargo, se deben mantener los huevos separados de los pichones,
para evitar que éstos se contaminen con heces. Además, se debe recordar cambiar el
algodón del contenedor de los pichones con regularidad). Estos mantienen a los pichones
en un solo lugar, protegidos del viento. También pueden ser colocados dentro de la
camisa o chaqueta, de manera que se mantengan cálidos y secos, sin riesgo de ser
aplastados.
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Los padres pueden estresarse bastante al ver que se están sacando sus pichones del nido.
Trabajen siempre con rapidez, eficiencia y en silencio, de manera de minimizar el estrés
provocado a los padres. El tiempo que se mantiene a los pichones fuera de la caja debe
ser el mínimo posible.

Devolviendo los Pichones al Nido
Cuando los pichones son devueltos la nido, usualmente se quedan quietos. Si están
activos (aleteando, piando, o alterados en general), es una buena idea tapar la entrada del
nido con la mano durante unos 5 minutos. Dejar el nido en silencio.

Colección de muestras de dieta de los adultos
Colectar muestras de dieta de las golondrinas requiere de una observación cuidadosa del
hábito de forrajeo y de la cronología del nido. Esto se hace cuando los adultos están
alimentando a pichones grandes, de manera que llevan en el pico (sin tragar) una gran
cantidad de insectos al nido. Idealmente, el adulto debe ser atrapado en el momento en
que entra al nido a alimentar a los pichones, en ese instante se le saca el bolo de comida
del pico y se lo coloca en un frasco de vidrio con alcohol (el etanol 70% es estándar). Se
etiqueta estas muestras con lápiz en un pedazo de papel grueso, que se coloca dentro del
alcohol con los insectos. Es LPSRUWDQWHLQFOXLUODSDODEUD³'LHW´MXQWRFRQHOQ~PHURGH
nido, especie, sexo del adulto del cual se sacó la muestra y el día y la hora de colección.
La mejor forma de capturar a un adulto para colectar insectos, durante la época de
DOLPHQWDFLyQ D ORV SLFKRQHV HV XVDU XQD ³WUDPSD W~QHO´ WUDPSD SDUD URHGRUHV
modificada, adherida a la entrada del nido) antes de que entre a la caja. Estas son muy
difíciles de usar y demanda mucho trabajo el lograr que las aves se acostumbren a la
trampa, que se va colocando de a porciones, antes de colocarla completa. Si se intenta
atrapar al adulto con cualquier otro dispositivo, puede que llegue a alimentar a los
pichones o que suelte el bolo de comida en el material del nido. De manera que si se elige
esta opción, se debe llegar al nido lo más rápido posible para colectar la muestra. Luego
de que el bolo sea removido del pico del ave, se debe buscar a los insectos que puedan
haber caído entre el material del nido (se debe hacer rápido, ya que usualmente están
todavía vivos y pueden salir volando!).
Cuando se colectan muestras de los adultos atrapados en la caja nido, es muy difícil saber
si se ha obtenido el bolo de comida completo. Para estas muestras, se debe colocar la
SDODEUD³3DUWLDO´ SDUFLDO GHQWURGHOIUDVFRMXQWRFRQORVRWURVGDWRV

Mediciones de Morfología
En los primeros años de estudio en Ithaca, tuvimos problemas con la obtención de
mediciones repetidas de una medida ornitológica clásica, la longitud del tarso.
Finalmente abandonamos la practica y decidimos utilizar la medida Head+Bill
(Cabeza+Pico), descripta más abajo, como la mejor medida de tamaño del cuerpo en este
grupo de aves con piernas tan cortas. Recomendamos también tomar la medida Flattened
and Straightened Wing (Ala Estirada y Enderezada) en todas las golondrinas que se
manipulen.
Luego de la descripción de estas mediciones, se detallan algunos métodos para tomar
otras medidas que tal vez les interese incluir en sus estudios. También, las modificaciones
HQ HO DUFKLYR (;&(/ GH QXHVWUD ³%DQGLQJ 6KHHW´ 3ODQLOOD GH $QLOODPLHQWR  XVDGD HQ
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Ithaca, son bienvenidas. Por favor comuniquen cualquier mejora que crean que nos pueda
ser útil!
La medición de Cabeza+Pico (HB), toma bastante practica, pero se define sin
ambigüedades. Lo que se mide es la distancia
máxima entre el bulto en la parte posterior del
cráneo y la punta del pico. Sujetar al ave de
una manera cómoda ayuda mucho, con la
superficie ventral mirando hacia los dedos y
el pulgar ejerciendo presión sobre la base del
cuello, de manera que la parte posterior del
cráneo se eleve y la cabeza se inclina
levemente hacia adelante, de esta forma el
calibre tiene acceso a la parte posterior del
cráneo, donde está la protuberancia.
Debido a que la cabeza del ave es delicada y el pico es ligeramente flexible,
recomendamos ajustar el tamaño del calibre y luego bajarlo a la altura de la cabeza para
ver si el tamaño es correcto. Si el calibre se mueve hacia arriba y hacia abajo por delante
de la punta del pico, ajustarlo un poco hasta el punto en que el calibre roce el borde del
pico. Si el calibre está flexionando ligeramente el pico, aumentar la apertura del mismo
en más o menos 0.1 mm e intentar de nuevo. Para ser preciso, es importante que la cabeza
del ave este alineada con el calibre. Es muy fácil tomar una medida precisa pero
equivocada debido a que el eje mayor de la Cabeza-Pico no está paralelo con el eje mayor
del calibre, tanto hacia arriba y hacia abajo como hacia la izquierda y derecha.
También, recordar que las bocas del calibre son cónicas en los extremos, por lo que
hemos encontrado que la medición se realiza mucho más fácilmente si se la toma con la
parte más gruesa del calibre, lejos de la punta de las bocas.
La medición del ala estirada y enderezada )6:  HV VLPLODU D OD PHGLGD ³ZLQJ FKRUG´
tomada por los anilladores. El ave es sujetada en la misma posición que para medir
Cabeza-Pico, pero el pulgar de la mano que sostiene al ave se encuentra en la articulación
cubito-humeral del ala a ser medida. Con el ala en posición natural, se coloca la regla
debajo del ala a la altura de las primarias, con el tope de la regla en el borde de la
articulación carpiana. Se debe ejercer presión sobre el arco natural del ala hacia la regla:
con el pulgar (de la mano con la que se está sujetando al ave) aplicar una leve presión
sobre la articulación húmero-cubital. Usar el dedo índice de la otra mano para colocar el
ala en línea recta a lo largo de la regla, mientras se la endereza con el pulgar de la otra
mano.
Asegurarse de que el ala está aplanada, derecha y paralela al cuerpo a la hora de tomar la
medición. Un dato interesante sobre esta medición es que es más larga cuanto más se
aleja al ala del cuerpo del ave. Por lo tanto, se debe mantener la regla cerca del cuerpo y
SDUDOHODDOPLVPR«ODPHGLGDVHOHHHQODSXQWDGHODSOXPDSULPDULDPiVODUJD RVLHVWi
rota o deteriorada, el lugar donde estaría la punta).
Fuera de la temporada de reproducción, se debe chequear que las aves no estén
cambiando las plumas antes de medir la FSW, la medición no será correcta si faltan
algunas de las plumas primarias. Cuidado de no lastimar al ave, no se debe aplicar mucha
fuerza en este proceso.
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Guía General para Anillado y Registro de Mediciones de Adultos
La planilla de adultos es usada para registrar datos cada vez que el adulto es atrapado en
la caja nido o en una red de niebla. Se debe usar un renglón de la planilla para cada
adulto, a menos que se tenga que escribir algún comentario acerca del ave. Si los mismos
son extensos, se los debe escribir en 1 o 2 líneas debajo de los datos del ave a la que estos
comentarios están referidos.
Asegurarse de llenar todas las columnas que están en la planilla, incluyendo las iniciales
de quien hizo la medición FROXPQD GHQRPLQDGD ³:KR 0HDVXUHG´ . La columna
µ(QWHUHG¶ LQJUHVDGR  VH XVD OXHJR SDUD LQGLFDU TXH ORV GDWRV KDQ VLGR LQJUHVDGRV HQ OD
computadora. Todos los campos de la planilla deben ser llenados con información, así sea
solo un guion para indicar que no se registró ningún dato para esa columna.
Nest. (Nido) El nido al que pertenece el ave que ha sido atrapada dentro de una caja nido.
Si VHODKDDWUDSDGRFRQUHGGHQLHEODVHGHEHHVFULELU³PLVW´ QLHEOD 
T ime. (Hora) Hora a la que el ave ha sido atrapada y procesada. Para aves capturadas con
red de niebla, debe ser el horario aproximado de captura.
Band No. (Nº de anillo) Número del anillo metálico del ave. Estos son largos y es muy
fácil escribirlos incorrectamente. H acerse el hábito de chequear dos veces el número
de anillo que se ha escrito en la planilla y asegúrense de usar los binoculares al revés
para leerlo si no están seguros de los números. Sean precisos!
M ass. (Peso) Peso del ave con precisión de un gramo3DUDHVWDPHGLGDVHXVDQODµEODFN
IHOWZHLJKLQJEDJ¶\ODSHVRODGHJUV1RROYLGDUVHGHWDUDUODVFDGa vez que se vaya a
pesar, ya que las aves pueden defecar en la bolsa y estropear las medidas que se tomen
más adelante. También recuerden cerrar la bolsa con el clip de la balanza, si no está
cerrada correctamente, el ave puede escaparse.
Mediciones de C uerpos G rasos (esto y los ácaros solo son tomados durante algunos
años, incluso en Ithaca!) Esto se hace humedeciendo las plumas con agua y
separándolas para encontrar los cuerpos grasos. Comenzando en la cloaca con el cuerpo
graso isquio-púbico, se puede ir subiendo por un lado del cuerpo, alrededor de la pata y
luego por encima del ala, evaluando los cuerpos grasos en el siguiente orden:
ISCHIO-PUBIC

(Isquio-Púbica): Es el área dentro del radio que se extiende a un tercio de la
distancia entre la cloaca y el borde posterior del esternón. En algunas aves, la grasa en
esta área, asociada con la piel está dispersa en forma de una capa delgada, lo cual le
permite a uno ver claramente los músculos y los órganos debajo de ella. En este caso, se
debe estimar la cantidad de área cubierta y restarle 1 (uno) al código que, de otra forma,
se le daría a esta región. Código:
0 = no hay grasa presente.
1 = 1-25% del área con grasa opaca.
2 = 25-50% del área cubierta.
3 = 50-75% del área cubierta.
4 = 75-100% del área cubierta.
Medio-Ventral abdominal: Esto es en el centro del espacio entre la cloaca y el esternón,
la región que ocupa toda el área visible sobre las vísceras que no está cubierto por la
región isquio-púbica. A veces puede resultar confuso el hecho de no saber si las áreas que
uno ve están asociadas a la grasa bajo la piel o si efectivamente es grasa que se encuentra
The Golondrinas Handbook version 1-8; 17 February 2010.
Traducción al Español: Marisol Mata.

29
cubriendo los órganos internos que se ven a través de la piel. Asegurarse de siempre
registrar la primera. Como en el área isquio-púbica, algunas aves tienen grasa en esta
región, lo suficientemente delgada como para que se vea a través de ella. De nuevo, se
debe restar un número a la puntuación para estas aves. La numeración es igual que para la
isquio-púbica.
(Grasa Visceral): este es el momento de darle un código a toda esa grasa
que te estaba confundiendo en las otras mediciones. Los códigos son los mismos que para
isquio-púbica.
VISCERAL FAT

(Transverso-Abdominal): esto es a lo largo del margen
posterior del esternón. El código para este tipo de grasa es diferente:
0 = sin grasa presente
1 = grasa más estrecha < 1 mm de ancho
2 = grasa más estrecha < 2 mm de ancho
3 = grasa más estrecha < 3 mm de ancho
4= grasa más estrecha > 3 mm de ancho.
TRANSVERSE ABDOMINAL

Lateral-Abdominal: esta se encuentra en el costado del ave, posterior al punto de donde
emerge el fémur, donde se encuentra la musculatura del tronco. Para encontrarla se debe
humedecer las plumas y moverlas hasta que se separen naturalmente en trazas. Código:
0 = sin grasa en el área
1 = menos del 50% del área cubierta
2 = más del 50% del área cubierta y grasa delgada y de grosor uniforme
3 = más del 75% del área cubierta y grasa más gruesa cerca del centro del cuerpo
graso
4 = más del 75% del área cubierta, grasa usualmente fusionada con la grasa de
cuerpos adyacentes, poco o casi ningún músculo en el área y grasa
abultada debajo de la superficie de la piel.
)HPRUDOHVWDVHHQFXHQWUDHQOD³D[LOD´GHODSLHUQD\VHH[WLHQGHKDFLDDUULEDGHO tibio
tarso y existe una banda de tamaño y forma similar en la pared del cuerpo adyacente. Al
evaluar esta región, ayuda el doblar y estirar la pierna. El código es el mismo que para
Lateral-Abdominal.
Sartorial: esta es la que se encuentra en el lado frontal del fémur, se extiende hacia el
frente del fémur en un área aproximadamente circular, en frente de la articulación del
fémur con la pared del cuerpo. Debido a que la articulación del fémur con la pared del
cuerpo se encuentra por debajo de la piel, se debe mirar con mucha atención a través de la
piel suelta para llegar a ver la grasa. Nuevamente en este caso, ayuda mucho mover la
pierna al numerar esta región. El código es el mismo que para Lateral-Abdominal.
Lateral-torácica: esta se encuentra dorsalmente sobre las costillas y tiene una forma
aproximadamente triangular. Está rodeada por el músculo pectoral, la columna y los
músculos de la pierna. Este es uno de los cuerpos grasos de mayor tamaño y
probablemente el más difícil de codificar. El código es el mismo que para LateralAbdominal.
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Clavículo-Coracoide: Esta es el área furcular, que usualmente es codificada por otros
ornitólogos. Es muy importante que se codifique este cuerpo graso con el cuello del
ave sujeto entre los dedos índice y medio. Esto asegura que el cuello esté extendido. Si
se deja al cuello doblarse hacia el cuerpo, esto empuja el área furcular, haciendo que el
cuerpo graso se abulte, alterando los valores. En este caso se usa un código de 5 puntos:
0 = sin grasa
1 = solo un vestigio de grasa en el fondo de la depresión furcular (es decir, la
grasa no cubre el fondo de la cavidad)
2 = menos del 25% de la fúrcula cubierta por grasa
3 = 25-75% de la fúrcula cubierta por grasa
4 = más del 75% de la fúrcula cubierta por grasa
5 = grasa abultada sobre la parte superior de la cavidad furcular.
Ahora que se ha codificado el área clavículo-coracoide, respiren profundo, porque hay
otra ave esperando a ser codificada!!
Á caros de las A las. Conteo de ácaros y huecos de ácaros en las plumas de las alas. Esto
no debe ser medido en aves cuyas plumas hayan sido cortadas.
Á caros de la Cola. Conteo de ácaros y huecos de ácaros en las plumas de la cola. Esto no
debe ser medido en aves cuyas plumas hayan sido cortadas.

Determinación del Sexo y la Edad de las Aves
Hasta donde nosotros sabemos, solamente las hembras de Tachycineta incuban. Por lo
tanto, se puede sexar a las aves durante la temporada de reproducción gracias a la
presencia o ausencia del parche de incubación.
En T. bicolor , la secuencia en el aspecto de las aves
provee mayores posibilidades para determinar el sexo y la
edad de las aves. Lo siguiente es lo que nosotros sabemos
sobre esto y alentamos a otros investigadores que trabajen
con Golondrinas a prestar mucha atención a la apariencia
de sus aves (tomar muchas fotografías de aves de las que
se sepa la edad exacta, ciertamente es de mucha ayuda)
para comprobar si existen patrones de plumaje que puedan
ser característicos de la edad o el sexo en otras especies de
Tachycineta.
El mejor atributo del plumaje de T. bicolor es que durante
el primer año de reproducción, las hembras poseen un
plumaje distintivo, con un número considerable de plumas
marrones en la punta de las plumas dorsales. Si un ave no
está anillada y se observan plumas de color marrón en la
espalda, entonces se trata de una hembra en su primer año
de vida. En Norteamérica, el Laboratorio de Anillado requiere que a todas las aves en el
DxRGHHFORVLyQ HVGHFLUHO³+DWFK-<HDU´³+<´ELUGV VHOHVDXPHQWHDxRGHHGDGHO
primero de Enero. De esta forma, un ave capturada en Junio del 2005 será un ave HY
hasta el 31 de Diciembre, pero si fue capturada en Abril del 2006, será entonces un ave
³6HFRQG<HDU´R³6<´ELUG/DPLVPDOyJLFDHVXVDGDSDUDDYHVGHPiVHGDGXQDYH6<
se convierte en TY (Third Year bird), etc. Por supuesto que, la mayor parte del tiempo,
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estas aves de mayor edad no pueden ser reconocidas por el plumaje y, incluso en T.
bicolor, las aves TY pueden ser solo ocasionalmente distinguibles por caracteres de
plumas (cuando se tiene mucha experiencia). Las aves TY generalmente tienen un borde
de plumas marrones en la frente, justo por encima del pico, pero parece ser que las aves
de mayor edad pueden mantener esta característica. Hasta que se evalúen estas
posibilidades más refinadas para determinar la edad de las aves, las aves con estas plumas
marrones sobre el pico serán registradas como hembras ASY (After Second Year ±
Después del Segundo Año).
Se debe notar que la presencia de cualquier pluma de color marrón en el plumaje, durante
la temporada de anidación es un buen indicador de que el ave en cuestión es una hembra.
Ya que los machos mudan a un plumaje dorsal completamente azul en el primer otoño,
luego de una muda post-juvenil completa. Por lo tanto, las T. bicolor pasan de un plumaje
en el cual no se pueden distinguir los sexos (el plumaje juvenil con el que abandonan el
nido) a uno donde sí podemos distinguir el sexo (el plumaje que tienen durante el primer
año), y luego a un conjunto de plumas tardías, en las cuales no es posible distinguir con
total seguridad de qué sexo es el ave (una vez que las hembras mudan a un plumaje
completo de un color verde-azul iridiscente).
Estas secuencias diferentes en la apariencia
del plumaje en los dos sexos, han llevado a
crear distintas reglas para codificar tanto el
sexo como la edad de las aves. Fuera de la
etapa reproductiva, si un ave tiene el
plumaje dorsal completo formado por
plumas azules, y no se sabe nada más
acerca del ave, es un AHY (after hatch
year- año después de la eclosión) y de sexo
desconocido. Durante la temporada
reproductiva (a partir del momento que se
ponen los huevos), si un ave completamente
azul (y/o verde) es atrapada y tiene un parche de incubación bien desarrollado, sabemos
que es una hembra ASY (after second year- después del segundo año). (tendría el
plumaje amarronado si fuera una hembra SY ± second year-).
Durante la temporada reproductiva, las hembras no pueden ser codificadas como HAY,
su edad debe ser SY o ASY.

Sacando Sangre
Las muestras de sangre pueden ser usadas para gran cantidad de observaciones muy
valiosas. Hematocritos, estrés y nivel de hormonas, parásitos en sangre y filiación
genética, son algunas de las mediciones en las que estamos interesados. La toma de
muestras de sangre requiere un gran nivel de atención y cuidado de los detalles, para
asegurar el bienestar del ave. Es importante tener todos los elementos necesarios (tubo de
muestra, tubo capilar, portaobjetos, conservantes ± alcohol, EDTA o buffer lítico-, agujas
limpias y sin usar, hisopos, vaselina, algodón, anillos, regla para medir alas, calibres,
balanza, planillas, etc.) preparados y listos para usar en un espacio de trabajo limpio
(preferentemente cerrado). Recordar que solo se tiene una mano libre para trabajar una
vez que se empieza.
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CONSEJO: Es una buena idea mantener todo el equipo en una caja de pesca, esto ayuda a
tener todo el material en un mismo lugar, organizado, protegido y listo para ser usado. Se
puede usar una tira de gomaespuma calada en algunas partes para colocar tubos de
centrífuga abiertos con buffer lítico, agujas abiertas y con sus tapas puestas, tubos
capilares, etc. parados, abiertos y listos para ser usados en el momento necesario.
1. primero, usando la mano libre y dos o tres
dedos de la mano que sujeta al ave, remover una
aguja del papel protector y sacarle la tapa
plástica (al hacerlo, asegurarse de que sea un
movimiento continuo- y asegurarse de que su
mano no rebote con la aguja y lastime la otra
mano!). Colocar con cuidado la aguja dentro de
la tapa sin cerrarla, de manera que se mantenga
limpia y se la pueda sacar cuando se la necesite.
2. con la espalda del ave mirando hacia la palma
de la mano que la sujeta, y el pulgar de la misma mano en el pecho, abrir el ala con la
mano libre, hasta que esté extendida más o menos unos 2/3 de la apertura total del ala.
Sujetar el ala entre los dedos índice y medio de la mano que sujeta al ave.
3. Usar el hisopo con un poco de vaselina para separar las plumas que cubren el cúbito,
cerca de la articulación con el húmero. Muchos vasos sanguíneos corren paralelos al
cúbito y radio, pero una vena, la braquial, corre diagonalmente a lo largo del radio y ulna
y pasa cerca de la articulación con el húmero; de esta zona se extrae normalmente la
sangre.
4. el objetivo es insertar la aguja hipodérmica (el tamaño 27G1/2 funciona bien) dentro
de la vena, pero no lo suficiente como para que la traspase. Si uno rompe ambas paredes
de la vena, la sangre forma un hematoma al salir por la pared interna del vaso. Las agujas
hipodérmicas tienen una cara inclinada, la cual debe ser girada siempre, de manera que
este ángulo mire hacia arriba. Al punzar la vena, se debe insertar la aguja solo hasta que
ese ángulo desaparezca y no más que eso. Y para reducir el riesgo de hematoma, traten de
insertar la aguja lo más paralelamente posible a la vena.
5. Una vez que se haya llegado a la
profundidad deseada, sacar la aguja. Ahora se
debe usar el tubo capilar para colectar la
sangre de las gotas que surgen del punto de
inserción. La sangre correrá más rápido
cuanto más paralelo esté el capilar con
respecto al ala.
6. Cuando se haya colectado el volumen de
sangre necesario, detener el sangrado
colocando una pequeña cantidad de algodón
sobre la herida y aplicando presión suavemente con el dedo. Se debe cerrar el ala con el
algodón dentro y mantenerla así durante un par de minutos para asegurarse de que el
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sangrado se detuvo y de que el ave está en condiciones de ser liberada. Procesar la
muestra de sangre mientras el ave está en una bolsa. (Nota: la razón por la cual es
preferible trabajar en un ambiente cerrado, de ser posible, es para evitar liberar al ave
accidentalmente, antes de confirmar que está en buenas condiciones ± alerta y con
energías-).
7. Si se va a tomar un frotis de sangre, asegurarse de hacer eso antes que cualquier otra
cosa. La mejor forma es usar 4 gotas pequeñas de sangre a lo largo del extremo del
portaobjetos, esto se consigue golpeando suavemente el extremo del tubo capilar cuatro
veces a lo largo de uno de los bordes del portaobjetos. Luego, con otro portaobjetos se
debe hacer correr la sangre a lo largo del vidrio hasta el otro extremo. De esta manera se
produce una delgada capa de células que serán examinadas luego.
8. Luego, se puede soplar la sangre del capilar dentro de
un tubo de muestra con buffer lítico, o bien sellar las
puntas del tubo capilar con arcilla. La mayoría de las
muestras se almacenan en tubos eppendorff, que tienen
una solución de buffer lítico dentro. El proceso de llenar
los tubos se debe hacer antes de ir al campo. Llenar
hasta la marca de 0.5 ml (hasta el borde de la parte
cónica del tubo). Solo se debe colocar dentro un capilar
o menos de sangre en el tubo. Luego, taparlo y agitarlo
con suavidad un par de veces. Mantenerlo en un lugar a
temperatura ambiente.

Llenar el tubo con 0.5 mL

9. Colocar la aguja en un lugar seguro, en el que pueda ser llevado hasta un lugar
donde se desechen elementos médicos.

¿Qué hacer si el ave no sangra lo suficiente?: Una de las frustraciones más grandes al
colectar muestras de sangre, es que las aves (especialmente en climas fríos) no sangran lo
suficiente como para que se colecte el volumen necesario (usualmente se precisa por lo
menos la mitad de un tubo capilar de 60 microlitros). Si comenzó a correr la sangre, pero
paró antes de lo deseado, se puede obtener más sangre si se abre y cierra levemente un
par de veces el ala, o si se aplica un poco de presión (generalmente funciona mejor si la
presión es aplicada intermitentemente y en pulsos) con el pulgar en el músculo pectoral y
la base del ala, entre el lugar donde está la punción y el corazón del ave. Esto impide que
el flujo de la vena llegue al corazón, logrando que se acumule y aumente el flujo en la
punción.
Si aun así no se consigue el volumen necesario en una de las alas, se puede tomar sangre
del ala contraria. Esto suele ser más fácil si se toma el ala con la misma mano, pero el ave
es girada de manera que la cabeza mire hacia la persona que está sujetándola.

Fotos de Alas
Las fotos digitales estandarizadas son muy valiosas para las mediciones del desarrollo de
alas y para registrar detalles tales como la longitud individual de las plumas, etc. Hemos
desarrollado métodos para la toma de estas fotografías, pero aun no han sido escritos. Por
favor, hágannos saber si están interesados y dispuestos a ayudar en este proceso.
Actualmente estamos trabajando en métodos para fotografiar los plumajes de las
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Tachycinetas de forma estandarizada, de modo que se pueda obtener una colección de
imágenes comparativas.

Insectos
El muestreo de insectos se hace a través de un ventilador a motor, que chupa el aire (y los
insectos) a una altitud específica a través de un tubo vertical. Se utiliza un filtro cónico de
material inoxidable que junta todos los insectos en una botella de tipo Nalgene, colocada
debajo y que contiene dentro una solución de alcohol. Esta botella está modificada de tal
manera que encaja en la punta del filtro y tiene una apertura de ventilación (con una tela
de filtro) para que el aire (y el agua de lluvia) fluyan a través de él. El ventilador debe
estar encendido todos los días aproximadamente desde el amanecer hasta una hora antes
del atardecer. De manera que las muestras deben ser tomadas todos los días durante la
temporada reproductiva, desde que las golondrinas comienzan a llegar hasta después de
que el último pichón haya abandonado el nido.
Sin importar en qué horarios se encienda la trampa, es importante registrar la hora de
encendido y apagado de la misma, de manera que el número de insectos en la muestra
pueda ser relacionado a la cantidad de tiempo que estuvo andando el ventilador. Se debe
cambiar la botella nalgene todos los días, cuando el ventilador no esté encendido. Puede
ser tanto por la tarde cuando éste se apaga o por la mañana antes de que se encienda.
Sacar la botella con la muestra y reemplazarla por otra con 1/3 (o ½ en los días cálidos)
de etanol 70%. Luego filtrar el líquido con un filtro lo suficientemente fino como para
atrapar a los insectos más pequeños (< 0.5 mm), asegurándose de que no quede ninguno
en la botella. Sacar los insectos del filtro y colocarlos en un frasco de muestra con etanol
70% fresco. Se debe ser extremadamente cuidadoso al moverlos, usar pinzas
entomológicas y asegurarse de no aplastarlos ni frotarlos contra la tela de filtro. Pero
principalmente se debe usar el mismo alcohol para arrastrar los insectos dentro del frasco
de vidrio. Estos deben contener una etiqueta dentro (escrita con lápiz!) con el nombre del
sitio y la fecha. Si se cambia la muestra durante la mañana, recordar que la fecha de la
muestra es del día anterior.
Se debe ingresar la hora de encendido y apagado de la muestra, así como también notas
acerca de cómo está funcionando la trampa, en una tabla de datos, a la que se puede
acceder desde la ventana de bienvenida en el programa Golondrinas Data Entry.

Ingreso de Datos de Golondrinas
El ingreso de la información
obtenida durante el chequeo de
nidos a la base de datos de
Golondrinas es crucial para nuestro
objetivo de compartir e interpretar
nuestras observaciones en el
campo. Existen, por supuesto,
excepciones a las reglas que serán
descritas aquí, pero las siguientes
pautas constituyen un buen
comienzo para un ingreso exitoso
de los datos. Todos los sitios
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oficiales de Golondrinas cuentan con un programa de ingreso de información basado en
el modelo de base de datos usada en Microsoft Visual FoxPro.
La página principal del programa muestra una ventana de bienvenida con varios botones,
algunos de los cuales son: Utilities, Lost/ Destroyed, Boxes, Nest Data , and Adult
Captures (Utilidades, Perdido/Destruido, Cajas, Datos de Nidos, Captura de Adultos).
Los dos últimos, están vinculados a su vez, con dos ventanas de ingreso de datos
GLVWLQWDVGLVHxDGDVSDUDLQFRUSRUDUµFKHFNQHVWV¶ FKHTXHRGHORVQLGRV \µDGXOWEDQGLQJ
GDWD¶ LQIRUPDFLyQGHDQLOODGRGHDGXOWRV UHVSHFWLYDPHQWH
La pagina de ingresos de Nest Data muestra tres pestañas: Nests, Chicks and Eggs
(Nidos, Pichones y Huevos). Cada una de estas pestañas está organizada de forma que
sólo se acepta el ingreso de valores una vez que se las activa haciendo click en el modo
Add (añadir) o Edit y, una vez en esta modalidad, solo se puede ingresar valores en un
orden lógico. Por ejemplo, no se puede ingresar el tamaño de la camada ( Clutch Size) sin
haber agregado primero la Clutch Initiation Date (Fecha de Inicio de la Camada). Esta
función protege contra muchos errores y omisiones durante el ingreso de los datos, pero
puede
resultar
muy
frustrante
hasta
acostumbrarse al orden
correcto.
Se
debe
recordar que, al utilizar
el Golondrinas Data
Entry, se debe siempre
hacer click en los
botones Save y Add,
hasta que las casillas
donde
se
quiere
incorporar información
cambien de gris a blanco.
El objetivo es ingresar la
mayor cantidad posible
de datos en las casillas
en blanco antes de
proceder a hacer click en Save (Guardar). Si se tienen más datos para ingresar en esa
ventana, simplemente hacer click en Add otra vez e ingresar los datos en las casillas que
se hayan habilitado.
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Ingreso de datos de Nest-Check
Usaremos el siguiente ejemplo de cronología de nidos para guiarlos a través del proceso
de ingreso de datos:
Box #
3

11-May 13-May 15-May 17-May 19-May 21-May 23-May 25-May 27-May 29-May
2.1.2.3 3.2.7.4
E1
E3
E5
E6
E6
E6
E5
E5

31-May 2-Jun
4-Jun
6-Jun
8-Jun 10-Jun 16-Jun 19-Jun
E5
E5
c3, E2 c4, E1 c4, E1 c4, E1
c4
c4
(E: huevos, c: pichones, F: fledged ± pichones que ya han dejado el nido-)

22-Jun
c4

25-Jun
F

Tan pronto como el primer huevo haya sido puesto, se debe comenzar a ingresar los datos
para este nido. NO ESPERAR hasta el final de la temporada para hacerlo; ingresar los
datos gradualmente los ayudará a hacer un seguimiento de cada nido y aprovechar
muchas de las utilidades para programar las tareas a realizar en los nidos una vez que la
temporada se ponga en marcha.
Hacer click en el botón Nest Data de la pantalla principal y luego en la pestaña Nests.
Hacer click en el botón Quick F ind (Búsqueda Rápida). Se abrirá una segunda ventana
(Fig. A). Escribir el sitio y el número de caja nido para el cual se van a ingresar los datos
(en este ejemplo, el sitio es CU1 y la Box #3) y presionar el botón F ind (Encontrar).
Fig. A.

Aparecerá entonces la ventana para el sitio específico y el número de caja nido (Fig. B).
hacer click en el botón Edit para activar esta página. Las casillas que puedan ser llenadas
con información aparecerán en blanco y, a medida que se ingresen los valores y se
presione Enter en el teclado, se activarán nuevas casillas.
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También, SDUDFDGDFDVLOODDSDUHFHUiXQDEUHYHH[SOLFDFLyQHQODIRUPDGH³&RGLQJWLSV´
(explicación de lo que significan los códigos) en una mini pantalla en el lado derecho de
la ventana. Si durante algún momento del ingreso de los datos, no aparece la siguiente
casilla blanca que se necesita llenar, asegurarse de que no haya casillas blancas restantes
que no se puedan llenar y después hacer click en los botones Save y Add para ver si así se
puede ingresar el resto de los datos.

Fig.B.
Luego de haber ingresado
los valores en Nest Identity,
llenar la casilla de Lay
Date (día en que fue puesto
el primer huevo) y Lay
Accuracy (número de días
entre los dos últimos
chequeos del nido) en la
caja Nest Chronology (Fig.
C). cada vez que se haya
terminado de ingresar datos, hacer click en Save y luego en Exit.
Nota: si se han encontrado dos o más huevos entre visitas, se debe calcular el día de
puesta de los mismos como se haría normalmente en la pestaña de los nidos, pero bajo la
pestaña Eggs, ingresar el día actual en el que los huevos fueron encontrados y medidos.
Por ejemplo, si se encuentran dos huevos en 6/3, se debe ingresar 6/3 como la fecha en la
que los huevos fueron encontrados y medidos, pero se debe ingresar 6/1 como la fecha de
puesta en la pestaña Nests.
Fig. C.
Se considera que el clutch (la
camada)
está
completo
cuando se encuentra el
mismo número de huevos en
dos chequeos consecutivos y
los huevos están calientes
(May 21 y May 23 en
nuestro ejemplo). Entonces
se debe volver a la pestaña
Nests (recordar activar la
página haciendo click en
Edit) e ingresar los valores
para Clutch Complete Date,
Complete Acc y Clutch Size
(Fig. D). luego presionar
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Save y Exit.

Fig. D.
Cuando eclosione el primer huevo, volver a la pantalla Nests y continuar ingresando los
valores para Hatch Date (Día de Eclosión) y hatch Acc. Si se perdieron huevos durante el
tiempo en que se completó el clutch y la fecha de eclosión, o si existen huevos estériles;
asegurarse de ingresar estos datos en la sección Reproductive Success (Éxito
Reproductivo) de la pantalla Nests (Fig. E). Ingresar nuevamente Save y Exit.
Fig. E.
Luego de que todos los pichones han
abandonado el nido (Fledged), se
podrán ingresar los valores para el
resto de las casillas blancas en la
sección Reproductive Success: chick
loss (si se perdieron pichones),
Number F ledged (número de
pichones que han abandonado el
nido), Nest F ate, F ate Date Acc (Fig.
F). Si la hembra o el macho fueron
capturados para este nido, también se
deben ingresar los datos en las
secciones correspondientes.

Fig. F.
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Ingreso de Datos de Anillado de Pichones (Chick-banding)
Los primeros pasos son los mismos que para el ingreso de nest-checks: hacer click en el
botón Nest Data de la pantalla principal y luego ir a la pestaña Nests. Presionar el botón
Quick F ind. Aparecerá una segunda ventana. Ingresar el sitio y el número de caja a la que
pertenecen los pichones que han sido anillados y presionar el botón F ind. Aparecerán los
datos en la página Nests. Presionar Edit para activar esta página. Luego de ingresar la
Chick Band Date (Fecha de Anillado del Pichón), presionar Save y luego ir a la pestaña
Chicks (at this nest). Hacer click en Add y aparecerá una ventana llamada Add Record
$xDGLUUHJLVWUR  )LJ* 6HOHFFLRQDUODRSFLyQ³$GGUHFRUGWR&KLFNVRQO\´HVFULELUHO
número de anillo del primer pichón en la casilla Key value (valor clave) y presionar el
botón Enter. El ID del pichón (o sea, el número de anillo) y la fecha de anillado
aparecerán en la parte superior de la tabla de la pestaña Chicks. Volver a presionar Add y
seguir los mismos pasos hasta que todos los anillos de los pichones hayan sido
ingresados.
Para ingresar los datos de morfología de los pichones (Head-Bill, Flat wing, Mass): en la
parte superior de la tabla, dentro de la pestaña Chicks, resaltar el chick ID para el cual se
quiere ingresar la información, esto se consigue solo haciendo click encima. Presionar el
botón Add y aparecerá la ventana Add Record 6HOHFFLRQDU OD FDVLOOD ³$GG UHFRUG WR
0RUSKRORJ\ RQO\´ ,QJUHVDU VROR GDWRV GH 0RUIRORJtD y presionar el botón Add.
Aparecerán entonces el chick ID (número de anillo) y la fecha de anillado en el medio de
la tabla, dentro de la pestaña Chicks. Ingresar los datos morfológicos para ese pichón y
hacer click en Save. Seguir los mismos pasos para ingresar los valores del resto de los
pichones.

Fig. G.
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Este es un vistazo rápido al Golondrinas Data Entry Program y, planeamos contar con
mucha más información a medida que el programa alcance a más colaboradores. Sin
embargo, debemos enfatizar que este programa fue diseñado para ingresar los datos a
medida que son colectados y no cuando la temporada ha terminado. Esto los ayudará en
gran medida a asegurarse de que los datos que se colectan son precisos y que se está
obteniendo toda la información de Golondrinas necesaria para cada nido. Si desean
obtener una copia del Golondrinas Data Entry Program, por favor, pónganse en contacto
con Wink: <dww4@cornell.edu>.
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Códigos de Golondrinas Database
Las siguientes tablas constituyen una lista básica de los datos que deben ser colectados e
incorporados a las bases de datos analíticas DVRFLDGDVFRQHOSURJUDPD³*RORQGULQDVGH
las Américas´DVtFRPRWDPELpQFRQODLQYHVWLJDFLyQDXQHQFXUVRGH T. bicolor , dirigida
por David Winkler y llevada a cabo en Ithaca, New York. No todos los programas de
investigación colectarán datos relativos a todas estas tablas, por lo menos no en todos los
años.
- Notar que muchas de las variables son generadas por el administrador de la
base de datos, basándose en variables codificadas por los participantes de este
estudio.
- El Protocolo de Base Data Collection para todos los sitios activos incluyen las
tablas tituladas Nests, Boxes, y Encounters. Casi todos los participantes
utilizarán también las tablas Ad_morph y Ch_morph.
Nota general acerca de los códigos: para evitar la ambigüedad, se utiliza un número de
códigos especiales a lo largo de cada base de datos. A pesar de que el significado
especifico puede variar ligeramente de variable en variable, el significado o el tipo de
contexto son coherentes.
-99
Usualmente usado como µFRPRGtQ¶ para indicar que esos datos no han
sido codificados. Esto se ve comúnmente en el contexto de planillas de
ingreso de datos escritas para software independiente (aun siendo
desarrollado!).
-9
Información desconocida
-8
No aplicable; usualmente debido a que el código de otra variable hace
que sea absurdo codificar ésta.
-7
Conocimiento parcial, pero no lo suficientemente preciso como para
HQWUDUHQXQFyGLJRHVSHFLILFR3RUHMHPSORSDUDODYDULDEOHµIOHGJHQXP¶VLVH
sabe que un nido ha producido pichones que han dejado el nido exitosamente,
pero no se sabe exactamente cuantos.

NIDOS
El conjunto de datos básicos, relativos a cada intento de nidificación, la identidad de los
padres, tiempo de puesta e información básica del éxito reproductivo.
NEWBIRD
[txt]

El  Segundo  (o  tercer,  etc.)  intento  de  anidación,  ¿fue  iniciado  por  un  par  de  
individuos  diferentes  (uno  o  ambos)  a  los  del  intento  anterior?  
± (VWDYDULDEOHVRORVHFRGLILFDVLµ$77(037¶!
± El código (4 caracteres) indica si son o no diferentes (uno o ambos) sexos, y el
nivel de confianza de esta afirmación.
Formato: F__M__ el primer y tercer carácter son fijos. Cada sexo puede
obtener uno de 4 posibles valores, como se indica a continuación
Y = El individuo del sexo indicado es claramente diferente del intento anterior;
requiere información segura (por ejemplo, aves anilladas, características de plumaje
claramente distinguibles, etc.)
P = El individuo del sexo indicado es probablemente diferente del individuo
del intento previo (es decir, que existe algo de evidencia indicando un
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cambio, pero no lo suficiente como para alcanzar el HVWiQGDUGHµ<¶
N = El individuo de ese sexo no es diferente al del intento anterior.
U = (Unknown) Desconocido; ausencia de información suficiente como para
hacer una determinación válida
Ejemplo: FNMY = la hembra tanto del intento previo como del actual es la misma,
el macho es con certeza diferente.
EXPMTGRP
[txt]

BANDM
[txt]

Código  para  indicar  que  el  nido  está  incluido  en  uno  o  más  grupos  experimentales.  
Este conjunto de códigos será ampliado con el tiempo, a medida que se creen e
implementen nuevos experimentos. Todos los participantes utilizaran códigos
estandarizados.
C = Control; valor por defecto
[se asignaran códigos adicionales a medida que sean necesarios]
Band  #  (Nº  de  anillo)  del  macho  para  ese  intento  de  anidación.  
-7 = Valor por defecto para aves no anilladas
-9 = el macho del nido está anillado, pero el número no ha sido confirmado
mediante captura
[NOTA: este campo es GHWLSRµWH[Wo¶@
[Nota: este campo está GHWHUPLQDGRFRPRGHWLSRµWH[WR¶GHPDQHUDTXHVHDFRPSDWLEOHFRQORV
códigos de identificación postizos (Dummy) que se asignan a los pichones o a los adultos no
anillados, ya que este conjunto de datos está vinculado a otros].

BANDF
[txt]

Band  #  (Nº  de  anillo)  de  la  hembra  para  ese  intento  en  ese  nido.  [ver  nota  bajo  
µ%$1'0¶@  

-7
-9

LAYDATE
[date]

LAYACC
[int]

= Valor por defecto para aves no anilladas
= La hembra en ese nido está anillada, pero el número no ha sido
confirmado mediante captura
Fecha de presunta aparición del primer huevo en el nido (mm/dd/yyyy).
Si el nido es visitado durante la puesta, se debe codificar LAYDATE contando
hacia atrás partiendo del primer número de huevos que se han encontrado
(asumiendo que no se ha puesto un huevo por día). Si el nido es visitado por
primera vez durante la puesta y ya está el clutch completo, contar hacia atrás en el
día de la observación, un día por cada huevo y luego escoger el día que caiga en el
medio del resto del intervalo de tiempo y colocarlo como el día estimativo del día
de puesta (LAYDATE).
Número  de  días  entre  visitas  en  los  días  cercanos  al  día  de  puesta  (LAYDATE)          
e.g.  Si  el  nido  es  revisado  en  el  día  X  (no  hay  huevos  presentes)  y  luego  es  revisado  
de  nuevo  en  el  día  XHQFRQWUDQGRKXHYRVHQHOQLGRµ/$<$&&¶   

COMPDATE
[date]

Clutch  completion  date  (día  que  se  completó  la  camada).  Presunto  día  en  el  que  se  
puso  el  último  huevo  de  la  camada  (mm/dd/yyyy).  
NOTA: La casilla clutch complete debe estar marcada solamente si la camada ya está completa
cuando se realiza la primera visita al nido; por lo tanto LAYDATE y COMPDATE son
desconocidas.

COMPACC
[int]

Número de días entre visitas, en los días cercanos al clutch completion date (día
que se completó la camada)
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CLUTCH
[int]

EGGLOSS
[int]

WHYELOSS
[txt]

HATCHDAT
[date]
HATCHACC
[int]
BROODSIZ
[int]

NOHATCH
[int]

CHIKLOSS
[int]
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Este código será usado para identificar casos en los que se hayan salteado días
durante la secuencia de puesta.
Número de huevos en la camada completa
# = tamaño de camada
-8 = no aplicable (por ej. Si el nido ha sido abandonado, probablemente por
intervención del ser humano)
-9 = tamaño de camada desconocido; usar este código si han pasado más de 6
días desde la fecha estimada GHFOXWFKFRPSOHWLRQ µ&203'$7(¶ \HO
siguiente chequeo del nido.
Número  de  huevos  individuales  perdidos.  
Ejemplos: si se han perdido todos los huevos de una vez, esta variable es igual a
la variable CLUTC H. Si se ha dañado un huevo durante la incubación y dos
huevos nunca eclosionaron, estDYDULDEOHGHEHUiWHQHUXQYDORUµ¶ los
huevos que no eclosionan tienen su propia variable)      
Código  para  indicar  las  causas  de  la  pérdida  individual  de  huevos.  Cada  letra  es  
seguida  por  el  número  de  huevos  perdidos  debido  a  esa  causa,  ej.µ3¶LQGLFDUtDGRV
huevos  que  han  sido  predados.  Este  orden  debe  mantenerse  de  forma  estricta.  
N L = sin pérdidas parciales, valor por defecto
P = Predación (solamente cuando hay evidencia tangible de predador)
A = Abandono por parte de los padres, definido como un nido que estaba
siendo previamente incubado, pero que ha sido encontrado frío durante 4 o
más chequeos al nido.
Los nidos que no han sido incubados, no pueden ser abandonados.
X = Human caused loss
U = Unknown cause
Fecha  de  la  primera  eclosión  (hatching)  en  el  nido  (mm/dd/yyyy).  
Número  de  días  entre  visitas,  en  los  días  cercanos  a  Hatch  Date  (Día  de  Eclosión)  
Número  de  pichones  que  eclosionaron.  
#
7DPDxRGHFDPDGDLQLFLDO µ¶ si el intento del nido ha fallado antes de la
eclosión)
-7 = algunos pichones han eclosionado, pero el número es desconocido
-8 = No se aplica (ejemplo: falla por causa humana)
-9 = No se sabe si los huevos han eclosionado o no
Número  de  huevos  que  no  han  eclosionado.  
Se deben codificar aquí los huevos que permanecen en el nido durante tres días
después de que el último pichón ha eclosionado. Notar que: µ(**/266¶
µ%522'6,=¶µ12+$7&+¶ µ&/87&+¶
Número  individual  de  pichones  que  se  han  perdido  entre  la  eclosión  y  el  fledging.  
Ejemplos: Si dos pichones se mueren de inanición mientras el resto abandona el
nido exitosamente, CHIKLOSS = 2.
Si toda la camada ha sido predada, CHIKLOSS = BROODSIZ.
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WHYCLOSS
[txt]

BANDDATE

Variable  para  codificar  las  causas  de  la  pérdida  individual  de  pichones.  Cada  letra  
YDVHJXLGDGHOQ~PHURGHSLFKRQHVTXHVHKDQSHUGLGRSRUHVDFDXVDHMHPSORµ3¶
indicaría  dos  pichones  muertos  por  predación.  Este  orden  DEBE  seguirse  de  
manera  estricta.  
N L = sin pérdidas parciales de huevos, valor por defecto
P = Predación (solo debe ser usado cuando hay evidencia tangible de
predador)
X = pérdida causada por el hombre
S = (Starvation) muerte por inanición; si uno o más de los pichones muere
antes de que cualquier pichón abandone el nido, entonces se considera que
los pichones están pasando hambre. Se debe observar el deterioro gradual en
este y otros pichones de la camada (ejemplo: tamaño más pequeño en
relación con los demás integrantes de la camada. El cadáver debe estar en el
nido.
A = Abandono por parte de los padres. (si uno o más pichones abandonan el
nido exitosamente, mientras otros no lo hacen y mueren en el proceso, el
GHVWLQR IDWH GHHVRVSLFKRQHVVHGHQRPLQDµ$EDQGRQHG¶ DEDQGRQado).
$XQTXHHOGHVWLQRGHOQLGRVHJXLUiVLHQGRµ)OHGJHG¶FRPRVHGHVFULEH
abajo).
U = causa desconocida (ejemplo: pichones muertos en el nido, pero sin
evidencias de estrés previo o actual causado por falta de alimentación)
Fecha  de  anillado  (banding)  de  pichones  (mm/dd/yyyy).  

FLEDGNUM
Número  total  de  pichones  que  han  dejado  el  nido  exitosamente  para  ese  intento  de  
[int]
nidificación.  
0 = se sabe que el nido ha fallado naturalmente, ningún pichón a dejado el
nido con éxito
# = número de pichones que ha dejado el nido (si es menor que el valor
HATCHNUM, entonces CHICKLOSS debe tener un código >0)
-7 = Algunos han dejado el nido (uno o más), pero no se sabe el número exacto
-8 = Falla debido a causa humana (ej. Si el nido se ha visto comprometido por
causa de manipulación experimental, o si ha sido abandonado debido a
actividad humana demasiado prolongada durante el anillado, etc.)
-9 = Se desconoce si los pichones han dejado o no el nido exitosamente.
FATE
Código  para  el  resultado  global  del  intento  de  nidificación.  (si  por  lo  menos  un  
[txt]
pichón  ha  dejado  el  nido  con  éxito,  el  nido  se  codifica  como  fledged.  La  suerte  de  
cada  pichón  individual  puede  ser  codificada  en  la  pagina  CHICKS;;  este  proceso  se  
describe  más  abajo  en  esta  guía.)  
F L = Se sabe que por lo menos uno o más pichones han dejado el nido
(fledged)
P = El nido a fallado debido a la depredación de los huevos o pichones
A = El nido ha fallado debido a abandono de los padres.
FATEDATE
Fecha  de  fledging  del  último  pichón  o  muerte  del  último  huevo  o  pichón  
[date]
(mm/dd/yyyy).  
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FATEDACC
[int]

Número  de  días  entre  visitas,  en  los  días  cercanos  a  la  FATEDATE  (destino  final  
del  nido)  

CAJAS NIDO (BOXES)
Debe ser presentado anualmente.
Es extremadamente importante saber qué lugares para nidos potenciales
estuvieron disponibles a la población de golondrinas cada año. Para este fin, se usará una
variable en este conjunto de datos que sirve para codificar el estado de cada caja.
En el primer año en el que la ubicación de una caja es discontinuada, esto debe ser
incluido en el conjunto de datos, con el código apropiado de uso discontinuado. Ese lugar
puede ser entonces eliminado de los datos en años subsiguientes.
A todas las cajas reubicadas en los sitios de Golondrinas se les debe asignar
números nuevos.
La colocación de redes de niebla también debe ser ingresada aquí, utilizando la palabra
µPLVW¶ QLHEOD  HQ HO FDPSR µ%2;,'¶ Esto puede hacerse una vez por sitio (usar las
coordenadas para obtener el centro aproximado del sitio), o para ubicaciones especificas
de redes si estas se encuentran a una distancia importante del sitio de estudio.
FIE LD
Descripción,  definiciones  operativas  y  valores  
SITEID
Código  de  identificación  del  sitio  (ej.  µKLOOEDQN¶   
[txt]
BOXID
Código  de  identificación  de  caja  ±  único  para  cada  sitio  
[txt]
Se debe ingresar µPLVW¶VLVHKDQXVDGRUHGHVGHQLHEODHQHOVLWLRRµPLVW[[¶
GRQGHµ[[¶HVXQYDORUTXHLGHQWLILFDmúltiples redes de niebla en el sitio
YEAR
El  año  escrito  con  4  dígitos  (ej.  1989).  
[int]
USECODE
Código  para  la  disponibilidad  de  la  caja  durante  la  temporada  actual.  
[txt]
O pen
= (abierta) disponible para anidar
New
= (nueva) ubicación nueva para la caja, disponible para anidar
C losed = (cerrada) ubicación no disponible para anidar, pero la caja no es
discontinuada
Remove = (removida) Ubicación (caja) removida
LAT
Coordenadas  de  latitud  para  la  caja  o  la  ubicación  de  la  red  de  niebla,  en  sistema  de  
[double]
grados  polares,  en  grados  polares  con  6  dígitos  de  precisión  para  la  porción  
fraccionaria.  
LONG
Coordenadas  de  longitud  para  la  caja  o  la  ubicación  de  la  red  de  niebla,  en  sistema  
[double]
de  grados  polares,  en  grados  polares  con  6  dígitos  de  precisión  para  la  porción  
fraccionaria.  
ACCURACY
[int]
Códigos  de  la  precisión  de  las  coordenadas  de  longitud  y  latitud.    
1 = topográfica, a mano
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= GPS (método preferible)
= baja calidad (mapa de rutas, etc.)
= topográfico, online

HUEVOS
Este conjunto de datos está diseñado para cuando se obtienen datos de huevos
específicos. Generalmente, las pérdidas de huevos no específicos debido a depredación, o
fallas al eclosionar, serán codificados junto a los datos de nido, en lugar de ser escritos
aquí.
Nunca se debe ingresar información en este conjunto de datos a menos que también haya
un ingreso eQµ1HVWV¶ (Nidos).
FIE LD
Descripción,  definiciones  operacionales  y  valores  
SITEID
Código de identificación del sitio de investigación (ej. µKLOOEDQN¶µIDLUEDQNV¶ 
[txt]
BOXID
Código  de  identificación  de  la  caja  ±  único  para  cada  sitio.  
[txt]
ATTEMPT
Número  de  intento  de  nidificación  para  esta  caja,  en  este  año.  
[int]
DATE
Fecha de medición del huevo (mm/dd/yyyy). Nota: si se encuentra que se han
[date]
puesto dos o más huevos durante las visitas al nido, se debe calcular la fecha de
puesta como se haría normalmente en la pestaña nests, pero en la pestaña egg,
ingresar la fecha real en la que los huevos han sido encontrados y medidos. Por
ejemplo, si se encuentran dos huevos el día 6/3, en la pestaña eggs se debe ingresar
6/3 como la fecha en la que los huevos fueron encontrados y medidos, mientras que
en la SHVWDxDQHVWVVHGHEHLQJUHVDUODIHFKDFRPRµOD\GDWH¶ IHFKDGHSXHVWD 
LAYORDER
Si el primer huevo es puesto en el día 1, entonces el LAYORDER (orden de
[int]
puesta) es el día en que fue puesto cada huevo de la camada. Si hay múltiples
huevos en la primera visita, entonces se debe usar un valor promedio. Por ejemplo,
si se encontraron dos huevos en el nido en el día 15 de Mayo (May 15); y se
encontró un huevo por cada día durante los siguientes días hasta que la camada
llegó a 5 en total, entonces estos 5 huevos tendrían valores de LAYORDER de 1.5,
1.5, 3, 4 y 5.
# = Número del día
-9
'HVFRQRFLGR ODYDULDEOHµ25'(5$&&¶GHEHVHUFRGLILFDGDFRPRµ¶)
-99 = No codificado
LENGTH
Medida  del  eje  mayor  (mm).  
[double]
WIDTH
Medida  del  ancho  del  eje  menor  (mm).  
[double]
MASS
Peso  del  huevo  (gm).  
[double]
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FATE
[txt]

OBSERVER
[txt]

Código  para  lo  que  le  sucede  al  huevo  
H = eclosiona exitosamente
P = Huevo fue predado
A = Huevo fue abandonado
X = Huevo perdido por causa humana
U = Suerte desconocida
E = Pérdida por causa experimental
Abreviación  del  nombre  del  voluntario  responsable  de  esta  medición.  

PICHONES
Este conjunto de datos está diseñado principalmente para nidos en los que se han
realizado observaciones detalladas de pichones individuales. En general, cada pichón será
identificado individualmente.
FIE LD
Descripción,  definiciones  operacionales  y  valores  
SITEID
Código de identificación del sitio de investigación (ej. µKLOOEDQN¶µIDLUEDQNV¶ 
[txt]
BOXID
Código  de  identificación  de  la  caja  ±  único  para  cada  sitio.  
[txt]
ATTEMPT
Numero  de  intento  de  nidificación  para  esta  caja,  en  este  año.  
[int]
CHICKID
Código  de  identificación  único  para  cada  pichón  en  el  mismo  nido  
[txt]
Normalmente, este valor debería ser el número de anillo. Sin embargo, se
JHQHUDQFyGLJRVGHQRPLQDGRVµ'XPP\¶ SRVWL]RV LQLFLDOPHQWHSDUDORV
pichones de los que se obtiene información antes de que sean lo
suficientemente grandes como para ser anillados. Si el pichón muere antes
de esa edad, este código se transforma en permanente.
/RVYDORUHVµ7HPSRUDU\'XPP\¶HVGHFLUFyGLJRVSRVWL]RVWHPSRUDULRVSDUD
múltiples pichones en una camada deben contener números que los
diferencien de otros pichones que pertenezcan a otros nidos, dentro de ese
mismo sitio, en ese mismo año. En tales casos, el valor debe ser coherente
con el BIRDID (código de identificación del ave) en la base de datos de
morfología (MORPHOLOGY database).
HATCHDAT
Fecha  en  la  que  el  pichón  nace  (mm/dd/yyyy).  
[date]
HATCHACC
Número  de  días  entre  visitas,  en  los  días  cercanos  a  la  HDATE  (día  de  eclosión)  
[int]
FATE
El  código  de  la  suerte  (fate)  de  los  pichones  
[txt]
F L = Fledge (abandonó con éxito el nido)
P = fue predado
X = muerte por causa humana
S = (Starvation) muerte por inanición; si uno o más de los pichones muere
antes de que cualquier pichón abandone el nido, entonces se considera que
los pichones están pasando hambre. Se debe observar el deterioro gradual
en este y otros pichones de la camada (ejemplo: tamaño más pequeño en
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relación con los demás integrantes de la camada). El cadáver debe estar en
el nido.
= Abandono por parte de los padres. (si uno o más pichones abandonan el
nido exitosamente, mientras otros no lo hacen y mueren en el proceso, el
GHVWLQR IDWH GHHVRVSLFKRQHVVHGHQRPLQDµ$EDQGRQHG¶ DEDQGRQDGR 
= causa desconocida (ejemplo: pichones muertos en el nido, pero sin
evidencias de estrés previo o actual causado por falta de alimentación).

Fecha  del  fledging  o  muerte  de  los  pichones  (mm/dd/yyyy).  
Número  de  días  entre  visitas,  en  los  días  cercanos  a  la  FATEDATE  (fecha  de  
última  observación  del  nido).  
Abreviación  del  nombre  del  voluntario  responsable  de  esta  medición.  

ENCUENTROS
Solo las aves capturadas y anilladas entran en este conjunto de datos. Todas las capturas
deben ser registradas, incluyendo los pichones anillados en el nido que luego mueran en
el mismo nido o desaparezcan.
FIE LD
SITEID
[txt]
BOXID
[txt]
BAND
[txt]

DATE
[date]
SEX
[txt]

AGE
[txt]

Descripción,  definiciones  operacionales  y  valores  
Código de identificación del sitio de investigación (ej. µKLOOEDQN¶µIDLUEDQNV¶ 
Código  de  identificación  de  la  caja  ±  único  para  cada  sitio.  
N°  permanente  de  Anillo.  
[nota: este campo está determinaGRFRPRGHWLSRµWH[WR¶GHPDQHUDTXHVHDFRPSDWLEOHFRQ
los códigos de identificación postizos (Dummy) que se asignan a los pichones o a los adultos
no anillados, ya que este conjunto de datos está vinculado a otros].

Fecha  de  anillado/captura  (mm/dd/yyyy).  
Sexo  del  ave  capturada  
M = Male (macho) solo debe ser usada si la determinación es precisa
F = Female (hembra) solo debe ser usada si la determinación es precisa
U = Unknown (desconocido)
Edad  del  ave  capturada.  
L
= Nestling (Pichón)
H Y = Hatch year (Año de eclosión)
A H Y = After hatch year (Después del año de eclosión)
SY = Second year (Segundo año)
ASY = After second year (Después del Segundo año)
T Y = Third year (tercer año)
Etc.
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LEGS
[txt]

TRAPCODE
[int]

STATUS
[int]

OBSERVER
[txt]

Código  para  anillos  de  color  y  de  metal  en  las  aves.  El  anillo  de  metal  se  simboliza  
FRQXQDµ0¶ODVHFXHQFLDGHORVDQLOORVVHOHHGHODVLJXLHQWHPDQHUD  
El color del anillo en la pata izquierda del ave, luego un guion (que significa que
la siguiente letra pertenece a la pata derecha), luego el color del anillo en la
pata derecha.
/DVDYHVFRQDQLOORVGHPHWDO VLQFRORUHV VRQ³0-´R³-0´
Código  para  el  tipo  de  trampa  usado  en  la  captura.  
0 = Red de niebla
7 = Trampa de caja nido
8 = Anillado de pichón
13 = Anillo extraviado
14 = Anillo destruido
15 = Registros faltantes
Código  para  el  estado  del  ave/anillo  en  el  momento  de  captura.  
1 = Anillado y liberado (solo adultos)
2 = Recapturado (solo adultos)
3 = Encontrado muerto fuera de la caja (solo adultos)
4 = Otro (solo adultos ± requiere XQFRPHQWDULRHQHOFDPSRµQRWHV¶ 
5 = Encontrado muerto en la caja (solo adultos)
11 = Se presume que ha dejado con éxito el nido (pichón)
12 = Muerto en el nido (pichón)
13 = Predado (pichón)
14 = Desaparece antes del fledging (pichón) ± debe ser reportado como band
destroyed (anillo destruido) en TRAPCODE
15 = Encontrado muerto luego del fledging (pichón)
17 = Desconocido (pichón) ± reportar como anillo destruido
18 = Se sabe que algunos pichones han muerto y otros han dejado con éxito el
nido, pero no se sabe cuáles (pichón) ± reportado como fledged
19 = Status desconocido, pero se reporta como fledged (pichón)
91 = Anillo perdido
92 = Anillo destruido
93 = Registros faltantes
Abreviación  del  nombre  del  voluntario  responsable  de  esta  captura  y  anillado.  

MORFOLOGÍA
Este conjunto de datos contiene datos morfológicos de adultos y pichones. Para los
pichones, los datos son paralelos a los del conjunWR GH GDWRV µHJJV¶ HQ HO que hay una
observación para cada pichón, cada vez que los mismos son medidos en ese nido. Por lo
tanto, es probable que haya múltiples observaciones por cada intento de nidificación.
FIE LD
Descripción,  definiciones  operacionales  y  valores  
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BIRDID
[txt]

DATE
[date]
UNIQUE
[logic]

HEADBILL
[double]
FLATWING
[double]
MASS
[double]
TARSUS
[double]
OBSERVER
[txt]
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Código de identificación único para cada individuo medido. Esto es usualmente
codificado como el N° de anillo (o el código temporario, que debe actualizarse
cuando el pichón es anillado).
/RVYDORUHVµ7HPSRUDU\'XPP\¶HVGHFLUFyGLJRVSRVWL]RVWHPSRUDULRVSDUD
múltiples pichones en una camada deben contener números que los diferencien de
otros pichones que pertenezcan a otros nidos, dentro de ese mismo sitio, en ese
mismo año. En tales casos, el valor debe ser coherente con el CHICKID (código de
identificación del ave) en la base de datos de pichones (CHICKS database).
Fecha  de  la  medición  (mm/dd/yyyy).  
¿Se  conoce  la  identidad  individual  de  este  individuo?  (es  decir,  si  hay  mediciones  
repetidas  para  los  pichones  en  este  nido,  ¿se  puede  volver  a  identificar  a  cada  
individuo?)  
0 = Desconocido
1 = Conocido
Medida  de  la  cabeza  más  el  culmen  (mm).  
Longitud  del  ala  aplanada  y  enderezada  (mm).  
Peso  del  pichón  (gm).  
Longitud  del  tarso  (mm),  de  articulación  a  articulación.  
Abreviación  del  nombre  del  voluntario  responsable  de  esta  captura  y  anillado.  

PLUMAS
FIE LD
BOXID
[txt]
ATTEMPT
[int]
DATE
[date]
FRCLIDAT
[int]
FRCLCDAT
[int]
FRHCHDAT
[int]
FRBNDDAT
[int]
OBSERVER

Descripción,  definiciones  operacionales  y  valores  
Código  de  identificación  de  la  caja  ±  único  para  cada  sitio.  
Número  de  intento  de  anidación  para  esta  caja,  este  año.  
Fecha  de  medición  (mm/dd/yyyy).  
Número  de  plumas  en  el  nido,  en  el  día  de  puesta  del  primer  huevo  (LAYDATE).  
Número  de  plumas  en  el  nido,  en  el  día  que  se  completó  la  camada  (COMPDATE).  
Número  de  plumas  en  el  nido,  en  el  día  de  eclosión  (HDATE).  
Número  de  plumas  en  el  nido,  en  el  día  de  anillado  de  pichones  (BANDDATE).  
Abreviación  del  nombre  del  voluntario  responsable  de  esta  captura  y  anillado.  
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[txt]

SANGRE
FIE LD
SITEID
[txt]
BAND
[txt]
SAMPLE
[txt]
DATE
[date]
OBSERVER
[txt]

Descripción,  definiciones  operacionales  y  valores  
Código de identificación único del sitio
Código  individual  de  cada  ave  (usualmente  el  N°  de  anillo).  
Número  de  muestra  de  sangre.  
Fecha  de  colección  de  la  muestra  de  sangre  (mm/dd/yyyy).  
Abreviación  del  nombre  del  voluntario  responsable  de  esta  captura  y  anillado.  
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Requerimientos Mínimos para una Temporada de
Campo de Golondrinas
Estos son los objetivos mínimos que se deben cumplir en cada sitio de Golondrinas.
Consultar el Manual de Golondrinas para una descripción completa de los objetivos de
colección de cada dato.
1. Monitorear la construcción del nido día por medio. Codificar y registrar cada chequeo
hasta el día de puesta.
2. Cuando comience la puesta de huevos, contar las plumas el primer día y chequear el
nido todos los días.
3. Luego de que se ha completado la camada (clutch completion date), contar las plumas
y después chequear el nido día por medio hasta que el primer huevo eclosione.
4. Contar y registrar el número de plumas en el hatchday (día de eclosión). Durante la
eclosión, revisar el nido todos los días hasta que todos los pichones hayan eclosionado o
hasta que los pichones tengan 3 días (hatch = 0).
5. Medir los pichones en los siguientes días. Los mismos pueden ser marcados
cortándoles las uñas.
En orden prioritario si el tiempo solo permite hacer algunas de las mediciones:
Día 12 (anillado)
Día 3
Día 9
Día 6
Para cada pichón:
- Registrar peso, cabeza-pico, y longitud del ala aplanada y enderezada
- Colectar una pequeña muestra de sangre (<50ul), almacenada en buffer lítico.
- Muestra de plumas (6-8) arrancadas del pecho
6. Capturar y anillar adultos en cada nido
Las hembras generalmente son capturadas a partir del día 8 de incubación
Los machos pueden ser capturados mientras alimentan a los pichones
Para cada padre:
- Registrar peso, cabeza-pico, longitud del ala aplanada y enderezada
7. Chequear el destino final (final nest date) de los pichones el día 25
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Chequeo de huevos

puesta

F1 atrap.

Pesado del nido
Chequeo de huevos (sin huevo)

...

Chequeos de eclosión 1

...

incubacion

Cada 3 días

Todos los Días

Chequeo de huevos (sin huevo)
Día por medio

Chequeos de nido

construcción

Primer huevo Último huevo

eclosión

3

4

D3 check

2

6

7

D6 check

5

Cuidado de pichones

9

10

11 12

13

14+

fledge

25

D9 check Anillado de pichones Final fate check

8

Cronología para un nido en una Temporada Mínima de Golondrinas
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Requerimientos completos de una Temporada de
Golondrinas/PIRE
Este es un resumen de los objetivos a cumplir en cualquier sitio de Golondrinas en pleno
funcionamiento, sumado a los objetivos indicados en los Requisitos Mínimos para una
Temporada de Golondrinas.
1. Colectar insectos capturados por los bugsuckers diariamente. Etiquetar claramente los
frascos con el contenido de cada día y registrarlo en el cuaderno.
2. Búsqueda de nidos naturales si es que hay chances de que existan cerca del sitio de
estudio. Si se han encontrado nidos naturales, deben ser monitoreados de forma análoga
a los nidos de las cajas, pero se deben inferir las fases basándose en el comportamiento
parental durante las visitas a los mismos. Si se puede alcanzar los orificios de entrada, los
técnicos deben usar un espejo telescópico mecánico para observar dentro del nido, de ser
posible.
3. Tomar fotografías de ovolux en LD/LD+1 para todos los nidos.
4. En todos los padres y pichones, una vez por temporada:
-Tomar una muestra de sangre (<50ul), almacenada en buffer lítico
-Muestra de plumas: (1) 6-8 plumas arrancadas del pecho y (2) una sola pluma de
la cola.
5. Realizar experimentos de termoregulación mediante el enfriamiento de pichones.

Nidos Focales
La siguiente información debe ser colectada de un conjunto de 20 nidos focales. Es
importante que los nidos elegidos para ser parte de estos 20 tengan fechas de puesta
que abarquen toda la temporada. Dado el número esperado de nidos en cada sitio (ej.
60), los técnicos deben incluir nidos a intervalos apropiados (ej. a medida que van
surgiendo los nidos, elegir siempre el tercero) para conseguir que los 20 nidos focales
incluyan intentos de nidificación que abarquen la temporada completa. Si se está en duda,
es preferible que se incluyan más de 20 nidos focales, en caso de que los 60 esperados no
sean exitosos.
1. Observaciones de alimentación a las edades: 7 y 10 de los pichones. Marcar el primer
adulto atrapado el día anterior con corrector de tinta (o sharpie en la rabadilla blanca),
para identificarlo fácilmente y anotar el sexo del individuo marcado. Utilizar la planilla
de Feeding Observation.
2. Muestras de dieta siempre que los adultos sean capturados llevando comida . Siempre
cargar frascos con alcohol para este propósito, tarjetas cortadas de un tamaño que quepa
The Golondrinas Handbook version 1-8; 17 February 2010.
Traducción al Español: Marisol Mata.

55
en los frascos; y un lápiz para escribir el sexo del padre, número de anillo, código del
nido (incluyendo el del sitio) y la fecha de muestra.
3. iButton data loggers cada dos días (o 68 hs.) durante el periodo de puesta, cada 3 días
durante la etapa de los pichones hasta el día 12; y luego de que los pichones hayan
dejado con éxito el nido. Colectar datos desde la puesta hasta que todos los pichones
hayan dejado el nido, con los iButtons programados para colectar muestras cada 2
minutos durante la puesta e incubación; cada 4 minutos hasta el día 12 y cada 10 minutos
hasta el fledging de los pichones.
4. Numerar los huevos en el orden en que han sido puestos ± cada día durante la puesta.
5. Tomar fotografías de ovolux todos los días una vez que ha comenzado la incubación,
además de las fotografías iniciales tomadas en LD+1.
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