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INSTRUCCIONES 
Abril 2012 

 
 

 
 
 
Como colaborador del Paser, debes leer atentamente estas instrucciones y en caso de 
duda debes ponerte en contacto con el coordinador del programa (paser@seo.org). 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental del programa Paser es obtener, mediante datos de 
anillamiento, información sobre diferentes parámetros de las aves nidificantes en 
nuestro país. Este proyecto, que se desarrolla desde 1995 por anilladores del Centro de 
Migración de Aves de SEO/BirdLife, trata de establecer a nivel estatal una red de 
estaciones de anillamiento con metodología estandarizada en la que se obtengan datos 
comparables entre ellas y entre los distintos años de funcionamiento. Con los datos 
obtenidos de esta manera, es posible determinar: 
 

• Índices de CAMBIO POBLACIONAL por las variaciones interanuales en el total 
de adultos capturados. 

• Índice de cambio en la PRODUCTIVIDAD, por la relación anual entre jóvenes y 
adultos capturados. 

• Información sobre la SUPERVIVENCIA mediante las recapturas entre años. 
• Información fenológica sobre la REPRODUCCIÓN: variación espacio temporal 

de la fecha de llegada de los adultos, fechas de aparición de placa 
incubatriz, fechas de aparición de los primeros volantones. 

• RELACIONES ENTRE HÁBITAT Y CAMBIOS POBLACIONALES, puesto que cada 
estación está asociada a un determinado hábitat. 

• Establecer los PARÁMETROS BIOMÉTRICOS de la avifauna española. 
• Obtención de las TASAS DE RECAPTURA. 
 

De este modo, las distintas estaciones de anillamiento que integran el programa 
proporcionan datos complementarios a otros proyectos de seguimiento de las aves que 
se reproducen en nuestras latitudes (programa Aves y Clima, etc.). Todos ellos tratan de 
obtener información precisa sobre la evolución de estas poblaciones de aves, lo cual 
supone el primer paso para poder adoptar medidas de conservación efectivas en el caso 
de que sean necesarias. 
 

 
PROTOCOLO DE TRABAJO 
 
¿Dónde? 

• En lugares con un único o mayoritario tipo de hábitat. Cualquier hábitat es 
adecuado. 

• Deben evitarse lugares donde se prevean modificaciones que alteren el ambiente 
de la estación. Los cambios de hábitat en el curso del estudio harán los datos 
más difíciles de interpretar, aunque es importante mantener la localización para 
poder también poder interpretar los cambios que se realizarán en las aves. 
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• Se recomienda establecer la estación en un lugar fácilmente accesible y cercano 
al anillador, ya que este programa se basa en el seguimiento a largo plazo y por 
tanto, el acceso a las zona de anillamiento debe ser lo más cómodo posible. 

• Es mejor tener las redes razonablemente juntas que esparcidas por una gran 
área, puesto que uno de los objetivos es capturar una alta proporción de una de 
aves de una misma población de estudio. 

• No existe un número mínimo ni máximo de redes a utilizar, pero sí se debe 
utilizar el suficiente número de redes que garantice un mínimo de 20 capturas 
por jornada. El número de redes ha de ser siempre el mismo durante todas las 
temporadas de muestreo. La estandarización de los muestreos es clave para 
poder interpretar los posibles cambios que haya en las poblaciones de aves. 

 
¿Cuándo? 

• Cada año se completará una jornada de anillamiento en cada uno de los períodos 
de diez días comprendidos dentro del calendario que se establece al principio de 
la temporada por la coordinación del Paser (habitualmente entre principios de 
abril y mediados de agosto). 

• Se deben realizar, al menos, diez jornadas al año y el calendario de trabajo se 
fijará anualmente antes de empezar la temporada. El calendario es enviado a los 
coordinadores antes del comienzo de la temporada y publicado en www.seo.org. 

• Se deberá respetar un periodo de, al menos, cuatro días sin anillar entre visitas 
consecutivas. 

• Cada jornada de anillamiento será de cinco horas desde el amanecer (unos 
veinte minutos antes de la salida del sol). Todas las redes deben estar ya 
operativas (abiertas) al amanecer y permanecer así durante las cinco horas 
siguientes. 

• Deben evitarse los días con condiciones meteorológicas adversas (viento, 
lluvia,...). 

• Debe asegurarse el funcionamiento de la estación durante varios años para poder 
conocer las tendencias de las poblaciones de aves a medio y largo plazo. 

 
 
LOS DATOS DE LAS ESTACIONES QUE NO CUMPLAN ESTOS REQUISITOS (n.º de visitas, 
homogeneidad en las visitas, n.º de horas a muestrear, anillamiento desde el amanecer, 
etc.) NO PODRÁN SER UTILIZADOS EN LOS ANÁLISIS QUE SE REALICEN. Es fundamental 
por ello leer detenidamente estas Instrucciones antes de comprometerse a participar en 
este programa de seguimiento A LARGO PLAZO. 
 
¿Cómo? 
Para garantizar la continuidad de los trabajos de anillamiento a lo largo de los años, se 
han de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• contar con la participación de más de un anillador en cada estación, 
• el acceso al lugar de anillamiento a de ser sencillo y estar garantizado en el 

tiempo (evitar fincas privadas a las que se les deba solicitar autorización de 
entrada), 

• utilizar el número de redes necesarias para garantizar un mínimo número de 
capturas, pero al mismo tiempo, que el nº de redes no exceda la capacidad 
operativa del/ los anillador/es responsable/s. 

 
Se recomienda además, antes de dar de alta una estación, probar durante una 
temporada que el lugar escogido y el esfuerzo de redes a utilizar son suficientes para 
poder cumplir los requisitos del programa, y el esfuerzo a realizar es asequible por los 
anilladores que van a comprometerse a realizar el Paser en los próximos años. 
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TOMA DE DATOS 
 
A cada estación se le asignará desde la Secretaría del CMA un código alfanumérico. Este 
deberá ser consignado en todas las comunicaciones que se realicen con la coordinación 
del Paser para que así la identificación de la estación sea sencilla.  
 

LOS DATOS SE ENVIARÁN INFORMATIZADOS ANTES DEL 31 DE AGOSTO DE CADA 
TEMPORADA. 

 
No podemos garantizar la inclusión de los datos en los informes del año en curso de 
aquellos datos recibidos después de la fecha indicada.  
 
Al enviar los datos para el Paser informatizados se han de rellenar todos los campos 
obligatorios que aparecen indicados en la base de datos (Excel SeoAni o SeoAni). 
Además de los datos obligatorios como: especie, edad y sexo, etc.; son necesarios datos 
biométricos como:  

• Ala. En mm. 
• Tercera primaria (F8). En mm. 
• Grasa. Escala de 9 puntos (Kaiser, 1993). 
• Músculo. Escala 0-3. 
• Peso. En gramos. 

 
 

La correcta determinación del sexo y, en especial, de la edad de las aves capturadas es 
absolutamente fundamental en este programa, por lo que debe ser realizada 
cuidadosamente mediante las técnicas (osificación, muda, ...) descritas en la 
bibliografía habitual: “Jenni & Winkler”, “Svensson”, etc. Se debe procurar que la 
práctica totalidad de las aves sea asignada a las categorías 3 (joven, ave nacida el 
presente año) ó 4 (adulto, ave nacida antes del presente año). Las categorías de edad 5 
(adulto en su segundo año de vida) ó 6 (adulto, nacido hace más de un año) son también 
muy útiles, pero a menudo más complicadas de determinar. En cualquier caso, no se 
debe “afinar” más de lo posible. Si no se está seguro de la edad de un ave, se debe 
anotar con el código de edad “2” (igualón, edad desconocida). 
 

LAS AVES CON LA EDAD MAL DETERMINADA PRODUCIRÁN ERRORES EN CUALQUIER 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
 
Las recuperaciones se han de anotar, ya que pueden ser la primera captura de esa 
ave en la estación durante esa temporada. De estas aves recuperadas se anotarán 
todos los campos del Paser, como si fuera una primera captura. Como se indica, la 
identificación de la edad del ave (sea primer anillamiento o recuperación) siempre han 
de realizase por los criterios recomendados anteriormente (no es válido datar al ave por 
el nº de anilla). No es necesario anotar las aves que se vuelvan a capturar dentro del 
mismo día. 
 
La hora de captura se indicara como la hora oficial. A todas las aves recogidas en la 
misma “vuelta” se les asignará la misma hora de captura. Las redes se visitarán cada ½ 
ó 1 hora dependiendo de las condiciones climáticas. Por ej. si las redes están puestas 
desde las 7:00 y damos la primera “vuelta” a las 7:30, a todas las aves capturadas en 
ese intervalo, se les asignará las 7:00.  
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En la época en que se comiencen a capturar hembras con placa incubatriz, se les 
dará prioridad en el marcaje y manipulación. Es importante, por tanto que, cuando 
se están extrayendo las aves de la red, observar si presentan placa incubatriz y el 
estado de la misma. Estas aves tendrán prioridad en el marcaje y obtención de datos, 
por lo que habrán de separarse del resto adecuadamente para, una vez llegado al lugar 
de marcaje, procesarlas las primeras. Cuando se empiecen a capturar pollos, estos 
también tendrán prioridad. Por lo tanto la prioridad en el marcaje serán las hembras 
con placa y los pollos. 
 
Es fundamental ir variando la hora de inicio de funcionamiento de la estación 
dependiendo de la hora de salida del sol, para siempre realizar la misma metodología, 
es decir, siempre tener las redes abiertas antes del amanecer (sea a la hora oficial que 
sea) y realizar las 5 horas de muestreo a partir de ese momento.  
 
Además existen otros campos obligatorios en este programa y que son fundamentales a 
la hora de identificar el comienzo de cría en la zona y la aparición de los primeros 
volantones: 
 
CodigoPlaca 
Un dato fundamental y obligatorio dentro del programa Paser es la presencia de placa 
incubatriz o protuberancia cloacal en las aves, esta información permite identificar a 
las aves reproductoras en la zona. Por lo tanto es clave tomar esta medida, y la 
codificación que hay que utilizar en el campo “CodigoPlaca” es la que aparece en las 
tablas SEOANI: 
 

CodigoPlaca 
Placa de incubación según los códigos de la tabla ANIPLACA  
CodigoPlaca NombrePlaca 
0 No la presenta 
1 Sin plumas en la zona ventral, con la piel lisa y de color rojo oscuro 
2 Irrigación evidente. Algunas arrugas gruesas. Color rosa pálido 
3 Irrigación máxima. Muchas arrugas y fluido visible. Color rosa pálido 
4 En regresión. Sin fluido y poca irrigación. De aspecto seco, con arrugas finas 
5 Plumas en la parte ventral en crecimiento 
6 Hembra grávida 
7 Protuberancia cloacal prominente (machos) 
9 Desconocido o no anotado 

 
Si por cualquier motivo no se ha tomado este dato, es importante que se indique 
claramente. Así se podrá diferenciar entre las aves que no presentan placa 
(CodigoPlaca 0) y las aves en las que no se ha anotado (CodigoPlaca 9). 
 
 

LOS DATOS DEBEN SER ENVIADOS INFORMATIZADOS (paser@seo.org) ANTES DEL 31 
DE AGOSTO DEL AÑO CORRESPONDIENTE. 
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FENOLOGÍA  
 
El esfuerzo en la recogida de toda esta información ayuda también a conocer mejor la 
fenología de muchas especies, a menudo, difíciles de detectar de otra manera. Tu 
trabajo en la estación Paser puede obtener información de primeras llegadas de aves, 
primeras placas de incubación, primeros pollos, últimas aves en paso, etc. que pueden 
contribuir a mejora la participación en el programa de seguimiento Aves y Clima de 
SEO/BirdLife. Se solicita a todos los participantes en el programa Paser que contribuyan 
de esta forma también.  
 
La forma más adecuada de registrar estos datos es dar de alta la estación en el 
programa Aves y Clima www.avesyclima.org, donde existe una categoría de 
participación para estos trabajos, y registrar todos las fechas de interés que se generan 
en cada visita (primeras y últimas placas, primeros y últimos pollos volantones, etc.).  
 
Es necesario además elaborar un listado de las especies observadas que no han sido 
capturadas, para completar la información de las más escasas y con los que se pueden 
aportar más datos. Su registro en este programa permite ver los cambios y la evolución 
temporal en la fenología de reproducción, así como la consulta de toda esta información 
por los miembros del grupo de anillamiento. 
 
 

 
CÓMO PARTICIPAR EN EL PASER 

 
Si deseas participar en el Paser dando de alta una estación, puedes hacerlo rellenando 
la carta de compromiso, la ficha de características de la estación (que se encuentran 
disponibles en www.seo.org) y enviarlas por correo electrónico a paser@seo.org o por 
correo postal a la siguiente dirección: 
 

A/A Secretaria del CMA (Paser) 
SEO/BirdLife 

C/ Melquíades Biencinto 34 
28.053 Madrid 

 
Se te enviará un correo electrónico informándote del alta de la estación y el código 
alfanumérico asignado a tu estación. 
 

 
Por favor, no dejes de consultar cualquier duda o hacer cualquier sugerencia sobre 
el desarrollo de esta campaña en paser@seo.org.  
 

 
¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTE IMPORTANTE PROYECTO! 

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTES CON TU TRABAJO EN EL CAMPO! 
 

 
 

 
El Paser, está organizado y coordinado por la Sociedad Española de Ornitología 

(SEO/BirdLife) 

 


