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Marking as a tool for the study of bird migration
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Resumen. Se presentan técnicas para el marcado de aves con anillos basándonos en la experiencia 
del Centro Nacional de Anillado de Aves de Argentina (CENAA). El uso de redes de niebla, trampas 
Nenúfar para aves acuáticas como patos y trampas ball-chatri para rapaces son descriptas.

Palabras clave. Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), marcado con anillos, páseres, patos, 
rapaces.

Abstract. Techniques for marking birds with rings are presented based on the experience of the 
National Bird Banding Center of Argentina (CENAA). The use of mist nets, water Nenufar traps for 
waterfowl such as ducks and ball-chatri traps for raptors are described. 

Key words. Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), marking with rings, songbirds, ducks, 
birds of prey.
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INTRODUCCIÓN

Consideramos publicar instrucciones 
para aquellas personas, aficionados o in-
vestigadores de la ornitología que deseen 
participar en los programas de investiga-
ción y/o monitoreo que se desarrollan en 
el país, basados en la marcación de las 
aves mediante el sistema de anillado. Uti-
lizamos la experiencia del Centro Nacio-
nal de Anillado de Aves (CENAA) que se 
encuentra en la ecoregión Yungas de Ar-
gentina (Capllonch et al., 1986; Capllonch 
2017; CENAA 1988; CENAA 1991), donde 
estudiamos dinámicas poblacionales, des-
plazamientos, comportamiento, y otros 
aspectos biológicos de las aves usando 
diferentes técnicas, pero especialmente 
redes de niebla que fue la más exitosa y 
difundida. Aquí explicaremos y haremos 
recomendaciones de manejo para los tres 
métodos que más hemos utilizado: re-
des de niebla, trampas nenúfar para aves 
acuáticas y trampas ball-chatri para rapa-
ces. Otros métodos como redes de cañón, 
redes de caída y Wilsternet (Alfaro y Al-
dabe, 2020) para chorlos no hemos desa-
rrollado por falta de experiencia. 

La captura de aves facilita el estudio de 
todas aquellas variables que no pueden 
ser obtenidas mediante la observación 
(Casagrande et al., 2020), como el estudio 
del plumaje, extracción de sangre, medi-
das biométricas, alimentación, entre otras 
(Cadena-Ortiz et al., 2011; Goodrich et al., 
2012; Hume, 2015). Por todo esto resulta 
importante difundir el estudio de aves 
mediante estas técnicas con la finalidad 
de conseguir información para aumentar 
el conocimiento de la biología de las espe-
cies, mediante una gestión adecuada que 
asegure su conservación. Se cumpliría así 
un importante paso para el conocimiento 
de los complejosdesplazamientos que ocu-
rren dentro de nuestro extenso territorio de 
más de 4000 km de extensión latitudinal y 

que aún no conocemos en detalle (Cueto et 
al., 2015; Capllonch, 2018; Jahn et al., 2021). 

Si bien conocemos los desplazamientos 
de aquellas que realizan largas migracio-
nes como tijeretas y churrinches, práctica-
mente desconocemos los desplazamientos 
de aquellas que denominamos estables o 
estacionarias o residentes, que permane-
cen a lo largo del año en una misma área 
y que pueden realizar desplazamientos a 
veces largos en busca de alimentos, agua 
y mejor clima (Rumboll et al., 2005; Cueto 
et al., 2015; Jahn et al., 2017). Queda claro 
entonces que vale la pena marcar con ani-
llos toda clase de aves a pesar que parez-
can estacionarios o residentes, como ocurre 
con inambúes, pavas, charatas o carpinte-
ros. Aunque de todas ellas pueda notarse 
su presencia todos los días en los campos, 
no por ello es menos cierto que puedan tra-
tarse de los mismos individuos e inclusive 
de las mismas especies. Quien se dedica al 
anillado de aves jamás debe dejar de hacer-
lo solo porque cree que ellas no emigran. 
Es igualmente interesante para la ciencia 
saber si una especie emigra o es residente. 
A través de los datos de recaptura puede 
saberse el tiempo de vida del individuo y 
su fidelidad a los sitios donde crían o in-
vernan. A veces las recuperaciones ocurren 
a miles de kilómetros de donde fueron ani-
lladas y luego de varios años. Esto nos dice 
bastante de la edad del ave y a pesar que se 
conocen dos puntos de su ruta migratoria, 
nada nos dice sobre si existieron viajes pe-
riódicos que ocurrieron en el medio (Rum-
boll et al., 2005). 

Los mejores resultados del anillado en 
Argentina ocurrieron en aves acuáticas de-
bido a que se trabajó intensamente en sitios 
con grandes concentraciones de estas aves 
como el Bañado de Figueroa, Santiago del 
Estero y en lagunas de la provincia de San-
ta Fe (Olrog, 1962, 1968, 1969, 1971, 1974, 
1975, 1985), y también a que las especies 
acuáticas como patos son intensamente 
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cazadas. Es más probable obtener recupe-
raciones de anátidos, debido a que las es-
pecies acuáticas como los patos tienen un 
alto interés cinegético, que de paseriformes 
anillados en áreas selváticas. Sin embargo, 
buenos resultados para páseres se obtie-
ne anillando intensivamente en estaciones 
permanentes de anillado. Por ejemplo, 
para el estudio de migrantes altitudinales 
en las yungas montañosas, es muy conve-
niente establecer estaciones permanentes 
de anillado, para captura y recaptura, por 
ejemplo en pedemontes (Soria et al., 2010; 
Capllonch et al., 2011; Capllonch, 2017).

CAPTURA DE LAS AVES

Uso de redes de niebla

Existen diferentes métodos de captura 
mediante redes y trampas de diferentes 
tipospero las redes de niebla es el método 
que más se usa. Habitualmente usamos 
redes de 6 y 12 metros de largo por 2.5 
metros de ancho. Son fabricadas con hilos 
de nylon, se componen de cuatro o cinco 
paños de tejido suelto y cinco tensores con 
ojales en cada extremo (Figura 1a). Las re-
des pueden tener diferentes características:

1. Con hilos delgados o más gruesos: una 
red de hilos muy finos puede ser rota 
con facilidad con un ave grande como 
una rapaz o una gran paloma al chocar 
contra ella y una de hilos muy gruesos 
es más visible por un lado y por el otro 
puede destrozar a una pequeña avecita 
al moverse y tensarse por el viento.

2. El tamaño de los recuadros que compo-
nen el tejido pueden ser de 2; 2.5; 2.8 o 3 
cm (malla o mesh) (Figura 1b). En una 
red de malla grande un ave pequeña pa-
sará de largo sin enredarse en el tejido.

Las redes se colocan en dos parantes suje-
tados por vientos (Figura1a). Los parantes 
que habitualmente se utilizan son caños li-
vianos de aluminio de menos de una pul-
gada de diámetro y de paredes delgadas 
ideales por ser resistentes y livianos. Pue-
den prepararse tramos cortos de 1.50-2 me-
tros ensamblables para un fácil transporte.  
Pero dado los costos actuales de este mate-
rial, también se pueden usar cañas bambú 
o tacuaras previamente limpias de sus ra-
mas y brotes o palos finos cortados de la 
vegetación de la región (Figura 1a). Según 
lo que se desee capturar y el tipo de vege-
tación, las redes podrán colocarse a ras del 
suelo o más alta utilizándose parantes más 
altos. También pueden elevarse con un sen-
cillo sistema de poleas en sitios como una 
selva de Misiones de gran altura de dosel. 
Consiste en colocar dos poleas fijas a tierra, 
separadas por la distancia igual al largo de 
la red con que se trabajará. Sobre ellas, su-
jetas a ramas horizontales altas, y a mayor 
altura a la máxima a la cual se desea colocar 
el borde superior de la red, se colocan otras 
dos poleas. Por ambos juegos de poleas se 
pasan cuerdas que sostendrán los parantes 
para redes usados habitualmente, de modo 
que éstos puedan ser izados una vez que se 
colocó la red. De esta forma se eleva la red 
junto a sus parantes hasta la altura que se 
desea muestrear. También pueden colocar-
se las redes en faja, utilizándose el mismo 
parante para unir dos redes (Figura 1a).

En playas, riberas y terrenos abiertos o 
inundables donde abundan las especies 
caminadoras (chorlos, dormilonas, teros, 
cachirlas, inambúes, etc) se colocan las re-
des al ras del suelo, pudiendo unirse varias 
redes en faja para lograr grandes extensio-
nes y mejores resultados, además de usarse 
menos parantes. En casos de que en la zona 
prevalezcan vientos moderados a fuertes 
se debe considerar acondicionar las redes 
permanentemente, realizar nudos en el 
tensor superior o colocar las redes en zo-
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nas bajas, cañadones o contra una pared de 
vegetación acuática. El viento tensa tanto la 
red que queda como una lámina dura y las 
aves literalmente rebotan y no se enredan. 
En zonas de vegetación de monte achapa-
rrado, estepas arbustivas, pajonales tam-
bién pueden colocarse redes bajas contra 
la vegetación, limpiando previamente un 
pasillo a machete. 

Para retirar las aves capturadas se desen-
reda con cuidado primero las patas, luego 
las alas, el cuerpo y la cabeza. Antes de pro-
ceder a extraer el animal debe observarse 

por qué lugar de la red entró, no necesitará 
cortar hilos de la red para extraerlo. Para 
algunas aves como rapaces, lechuzas, loros, 
pepiteros, juan chiviros, con garras o picos 
fuertes, es conveniente el uso de guantes 
para evitar cortes. Una vez extraídas de las 
redes las aves se colocan en bolsitas de al-
godón de diferentes medidas (20x40, 10x25 
cm, etc.) y grosores (telas más gruesas para 
rapaces y loros por ejemplo), que pueden 
confeccionarse fácilmente, con un cordón 
para fruncir el extremo abierto (Figura 2). 
El uso de estas bolsitas permite un fácil y 

Figura 1 – A, Dos redes de niebla de 12 metros de largo colocadas en faja con cañas 
como parantes; B, red con un Hornero de copete (Furnarius cristatus) entre la malla de 
tamaño mediano donde se observa el tensor y el tejido laxo (Fotos Karina Soria).

Figura 2 - Bolsitas de tela con aves capturadas en el momento a la espera del proceso 
de marcado y medición morfométrica (Foto Diego Ortiz).
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seguro transporte y guarda del ave hasta el 
momento del marcado, la toma de muestra 
biológica y la medición morfométrica. 

Las redes deben ser desplegadas al amane-
cer y revisadas periódicamente para evitar 
la mortalidad, cada media hora aumentan-
do la frecuencia del control en condiciones 
climáticas extremas (cada 10-15 minutos), 
mucho calor, mucho frío, mucha lluvia, ya 
que la inmovilidad les impide defenderse de 
estos factores. Hay que considerar el retirar 
las redes o plegarlas en estos casos de mal 
tiempo para evitar la mortalidad de las aves.

Anillado y manejo de las aves

Para el marcado de las aves se utilizan 
anillos de aluminio numerados con una ins-
cripción de la institución que los emplea y 
así facilitar su devolución en caso de recupe-
ración. Se emplean por lo general letras para 
distinguir tamaños y números seriados, 
para identificar individuos. Los anillos de 
aluminio de gran calidad pueden obtenerse 
en la fábrica sueca Mekaniska (http://www.
birdring.se/prices.htm), también pueden ha-
cerse manualmente en Buenos Aires por un 
artesano metalúrgico en números reducidos 
(Diego Bustamante, controlaviar@gmail.
com). 

¿Cómo saber cuál anillo debe utilizarse 
para cada tipo de ave? Debe usarse aquel 
cuyo diámetro interno sea correspondiente 
a la medida de la sección del tarso donde 
irá colocado. La banda metálica debe poder 
ceñirse al tarso hasta que sus extremos se 
toquen. Luego debe probarse que se desli-
ce fácilmente por el tarso, procurando que 
no quede demasiado suelto para que no pu-
diese atascarse en la articulación entre tarso-
metatarso y falanges. Tampoco demasiado 
ajustado que impida el funcionamiento de 
los tendones flexores de los dedos (Figura 
3a). Los anillos pequeños pueden ser ceñi-
dos directamente con la mano, los mayores 

con la ayuda de una pinza de anillado o una 
pinza plana. Lo mismo debe seguirse para 
los anillos plásticos de colores que permiten 
identificar individuos a distancia. El anilla-
dor debe asentar en planillas todos los da-
tos mientras está anillando (Figura 3.b): tipo 
y número de anillo, localidad de anillado, 
especie anillada, fecha, sexo, hora, nombre 
del anillador, peso, condición reproductiva 
(Figura 3c), medidas morfométricas (Figura 
3b), sacar en lo posible fotografías (Figura 
3d) y observaciones. Es muy importante to-
mar fotografías de los ejemplares, con má-
quinas o con los modernos celulares. Las 
aves capturadas y trasladadas en bolsitas 
hasta el lugar de anillado serán correcta-
mente identificadas previo al anillado, no 
debiendo existir dudas acerca de la espe-
cie de que se trata. Esto es muy importan-
te y debe cumplirse antes de procederse al 
marcado. Luego se procederá al marcando 
tomando al ave por el cuerpo e inmovilizan-
do las alas, nunca debe ser sostenido de las 
patas o alas solamente porque podrían que-
brarse. Luego se anotarán los datos del ani-
llo y recién se procederá atomar las medidas 
morfométricas. El ave debe ser liberada con 
movimientos suaves abriendo la mano, nun-
ca ser lanzada con violencia al aire (Figura 
4). A veces saldrá caminando a esconderse 
entumecida en la vegetación, hasta que re-
cupere su motricidad. 

El lugar donde se realiza todo esto debe 
ser próximo a las redes o trampas de manera 
de no estresar a las aves ni perder tiempo, 
además facilitar su transporte y la revisión 
periódica, pero no tan cerca como para inter-
ferir en el funcionamiento exitoso de las mis-
mas. En este lugar el anillador debe contar 
de elementos básicos: guía de aves, planillas 
de anillado, cuaderno de notas, un stock de 
anillos adecuados, pinza, guantes de cuero, 
suficientes bolsitas para las aves y demás 
elementos como balanza de precisión, regla, 
calibre, necesario para la morfometría, celu-
lar o cámara fotográfica (Figura 5). 
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Figura 3 - A, ejemplar de Chinchero chico (Lepidocolaptes  angustirostris) correctamente anillado con anillo 
metálico y anillo de color; B, asentando en planilla todos los datos mientras se obtienen las medidas morfométricas 
C, revisando la condición reproductiva, como placas incubatrices y protuberancia cloacal. 

Figura 4 - El ave, como este Martín pescador 
chico (Chloroceryle americana), debe ser 
liberada con movimientos suaves abriendo 
la mano, nunca ser lanzada con violencia al 
aire (Foto Patricia Capllonch). 

Figura 5 - Aves en mano (Stigmatura budytoides y Zonotrichia capensis) en la mesa de anillado: anillos surtidos, 
planillas, calibre, balanza de precisión y pinzas listas para el proceso (Foto Patricia Capllonch)
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TÉCNICAS PARA LA CAPTURA Y 
MARCADO DE AVES ACUÁTICAS

Se utilizan dos métodos: Redes resisten-
tes, y grandes trampas de alambre tejido o 
red plástica sostenidas por postes y de dife-
rentes diseños. Dichas Trampas se utiliza-
ron mucho (Olrog y colaboradores) y fueron 
muy efectivas, como ejemplo: en junio de 
1961 en Bañado de Figueroa, Santiago del 
Estero se anillaron 300 ejemplares de acuáti-
cas; en Laguna La Brava, Santa Fe entre sep-
tiembre y diciembre se anillaron y tomaron 
muestras de sangre para la Encefalomielitis 
Equina de 357 ejemplares principalmen-
te patos; en Tío Domingo, Buenos Aires se 
anillaron 211 patos. En 1962 se utilizaron en: 
Bañado de Figueroa entre 15 de abril-3 de 
julio donde se anillaron 1795 ejemplares de 
patos garzas y biguaes. En 1963 campañas 
extensas durante el otoño e invierno en el 
Bañado de Figueroa permitieron marcar y 
tomar muestras de 2300 aves, principalmen-
te patos (Olrog 1962, 1969, 1973). En Córdo-
ba, entre abril y septiembre de 1981 (Contino 
y Miatello) se marcaron acuáticas en general 
en Bañados del Saladillo, zona centro-sur de 
Córdoba obteníendose información sobre 
una variedad de especies (Miatello y Casa-
ñas, 2005).

Redes de tejido grueso 

Las redes de tejido grueso por lo general 
de 3 x 15 metros de largo, son pesadas sobre 
todo cuando se mojan por lo que se arman 
con palos mucho más largos y firmes que 
en el caso de las redes comunes. Se necesi-
ta también contar con estacas largas por lo 
menos de 1.20 m de punta afilada o hierros 
para clavar en el barro o arena del humedal.
Los vientos deben ser de soga trenzada sin-
tética o de algodón de 3 o 4 mm, pues de-
ben soportar brizas y/o vientos fuertes.En el 
campo durante la campaña el control de las 

Recomendaciones a la hora de anillar aves

El marcado de pichones requiere de co-
nocimientos y cuidados especiales por par-
te del anillador. Debe conocerse de qué es-
pecie se trata a fin de que el anillo colocado 
sea el adecuado para el ave adulta y no le 
estrangule la pata. El pichón debe tener su-
ficiente tamaño para que el anillo no pase 
por la articulación de la pata y se pierda. 
Una vez colocado debe quedar suelto para 
permitir el crecimiento del tarso hasta al-
canzar el tamaño correspondiente sin que 
pase por la articulación (Capllonch et al., 
1986). 

Los anilladores deberán adquirir pre-
viamente un conocimiento de las especies 
para no desperdiciar los individuos que se 
capturen, por lo menos las aves de la región 
o provincia donde se efectúa la campaña si 
es que no se cuenta con la asistencia de un 
ornitólogo experimentado. Los auxiliares 
que no conocen bien la avifauna, trabaja-
rán junto a un ornitólogo experto, no solos. 
No es aconsejable contratar personal que 
no conoce la avifauna y ante la duda de la 
determinación específica debe abstenerse 
de anillar. Ciertas regiones de Argentina 
tienen una alta diversidad de especies, mu-
chas semejantes, por lo que el conocimiento 
de los técnicos anilladores en lugares como 
Misiones o norte de Salta debe ser mayor. 
Deben realizarse prácticas previas de colo-
cación de redes y de anillado, los estudian-
tes o personal técnico debiera entrenarse 
para no arruinar las redes con la vegeta-
ción, no causar mortalidad a las aves por 
desconocimiento. Por ejemplo, es común 
que la lengua en forma de saeta de las aves 
se enganche en la red y puede ser arranca-
da con facilidad. Se puede hacer una herra-
mienta, como un lápiz de madera de 15 cm 
x 5-6 mm de diámetro bien puntudo, para 
desenganchar las lenguas.
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redes debe ser periódico desde el amanecery 
si es que no se las revisará durante la noche 
deben ser plegadas, esto es, levantar y sos-
tener la malla de nylon para que no queden 
animales enganchados. Cuando se colocan 
las redes sobre el agua o atravesando un 
riacho, debe cuidarse que el tensor inferior 
quede a una altura prudente del agua, no 
al ras, para evitar así que las aves atrapadas 
cerca de él, queden sumergidas al descender 
por el peso de su cuerpo. Estas redes no es 
conveniente dejarlas desplegadas de noche 
si es que uno no permanecerá despierto cer-
ca de ellas, es trampa mortal para especies 
como lechuzas, algunas garzas, gallaretas 
y atajacaminos, también murciélagos, de 
actividad nocturna. Es fundamental revisar 
y aplicar estas advertencias estrictamente 
para evitar la mortalidad y existe una ética 
del anillador que debe ser enseñada desde 
un principio para evitar la muerte de aves 
y daños al equipo. Los patos y otras aves se 
sacan periódicamente en bolsas resistentes 
y se transportan hasta el borde del bañado 
donde está la mesa de anillado, que convie-
ne esté cerca de las redes, no a centenas de 
metros o kilómetros para cuidar a las aves.

Trampa “Nenúfar Olrog” 
      
Esta gran trampa originariamente de 

alambre tejido fue adaptada por Olrog de 
otros diseños americanos y europeos dán-
dole forma espiralada (Figura 6), se coloca 
en pantanos y juncales para atrapar especies 
como los patos, pero también gansos, ga-
llaretas, burritos, pollas, etc. En sus últimas 
versiones con un tamaño de 4 x 5.50 metros 
fue implementada en tejido plástico verde, 
rollos de red confeccionados para diferen-
tes usos, viales, jardinería, construcciones, 
etc. De más está decir que esta tela verde de 
plástico es ideal para disimularse entre los 
juncales. Es por ello que es importante no 
alterar mucho el lugar de emplazamiento 

de la trampa, extrayendo solo algunos jun-
cos (cortando y no arrancando) para facilitar 
el armado, pero dejando el lugar con poca 
alteración. Así como se pliegan las redes de 
niebla o se retiran en la noche, a ésta trampa 
se le abre la puertita de acceso del anillador, 
y al girarla 90 grados cierra la jaula al final 
de la jornada de captura, quedando desac-
tivada.

Los rállidos son problemáticos si se en-
trampan por mucho tiempo, con sus patas y 
uñas desgarran la tela plástica y se escapan.
La puertita de acceso del anillador,situada al 
final de la manga del lado izquierdo (Figura 
6), tiene dos funciones:1- al estar cerrada la 
trampa está activa y captura aves y el anilla-
dor entra por ella y recoge las aves; 2- si se 
la gira 90 grados la puertita,sella el acceso a 
la jaula y la desactiva,entonces por la man-
ga Nenúfar pueden transitar aves, coipos, 
etc.,sin riesgos. Por ello la importancia de 
desactivarla al atardecer, dejando así la 
manga abierta por las dos puntas, como 
si fuera un canal de la laguna y pudiendo 
circular aves sin dificultad.

Lo primero que se debe hacer, es el re-
conocimiento del terreno, ver cuál laguna 
y/o estero tiene en dicho momento más 
cantidad de individuos o variedad de es-
pecies de interés, luego caminar y meterse 
en el juncal viendo profundidad y dureza 
del piso, pues éstos parámetros son ne-
cesarios para el armado de la trampa, no 
se puede trabajar en una trampa en una 
profundidad de más de un metro de agua 
y necesitamos saber previamente cuánto 
vamos a poder enterrar los caños que sos-
tienen la estructura.

Luego se va a la costa a unir los caños a la 
tela plástica, atando un caño cada 150 cm 
y dejando libres las puntas de los caños, 
en un largo de la posibilidad del entierro. 
Así quedará la tela bajo el agua hasta el 
ras del suelo, no permitiendo que las aves 
se escapen buceando, en algún momento 
que se decida arrearlas para que entren.
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Diseño y armado de la trampa 
Nenúfar Olrog

Para armar la trampa Nenúfar Olrog (Fi-
gura 7), se necesitan dos o más anilladores, 
conviene armarla en la orilla de un estero o 
pantano, pero en un lugar no muy inaccesi-
ble, pues hay que recorrerla hasta el anoche-
cer, momento que se la desactiva. Una vez 
preparada la tela plástica de dos metros con 
sus caños respectivos, se la enrolla. Si resul-
tara muy pesada, se la construye en etapas 
de cuatro caños, aunque de esa forma vamos 
a necesitar un caño más. Los anilladores ca-
minan hacia el lugar acondicionado para 
el emplazamiento y comienzan a clavar el 
primer caño de la entrada del arco externo. 
Mientras un anillador clava el caño, el otro 
sostiene el rollo, el anillador toma el segun-
do caño y tensa la tela y lo clava, camina ha-
cia su compañero, toma el tercer caño, tensa 
la tela y lo clava y así en forma circular, en 
caso que se realicen dos paños se necesitará 
un caño más. Un metro antes de terminar la 
manga del arco externo, va la puertita de ac-

ceso del anillador (de 60 x 180 cm con marco 
de 220 cm para enterrar), continuando des-
pués 50 cm más de tela plástica y el caño fi-
nal (Fi. 7). Para comenzar el lado interno de 
la manga, los anilladores se sitúan enfrenta-
dos al primer caño, al comienzo de la misma, 
pero separados 200-250 cm y van clavando 
los caños “copiando la curva”, pero en un 
perímetro menor y van enangostando el co-
rredor y clavando los caños como se explicó 
antes, terminando enfrente de la puertita de 
inspección y separados 60 cm (el ancho de 
la puertita). Este lateral lleva un caño o dos 
menos que el externo.

El cono (trampa) Nenúfar Olrog, termina 
con dos caños uno a 60 cm del otro, enfren-
tados. Para el armado de la jaula Olrog:1- se 
insertan dos caños, uno a cada lado de las 
mangas y medio metro antes del final del 
cono;  2- luego un segundo caño a cada lado 
abriéndose entre los 45 y 60 grados a los 60 
cm; 3- luego un tercer caño a cada lado a los 
60 cm del anterior, en sentido paralelo a la 
manga; 4- luego un séptimo y final caño al 
medio de los caños 5 y 6, que quedaría en 

Figura 6 - Trampa “Nenúfar Olrog” de tejido plástico (solo la pequeña jaulita va techada) 
(esquema original Rodolfo Miatello).
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Materiales para Trampa Nenúfar Olrog.
1) Tela plástica verde ancho (180-200) m, 12 metros de largo.
2) Puertita de 60 cm x 180 cm con marco de 220 cm, para enterrar.
3) 14 caños de aluminio de 220 cm con punta de madera (incluye un repuesto).
Jaulita de trampa Nenúfar Olrog
1) Tela plástica verde de 180-200 m de ancho y 5 m de largo.
2) 7 caños de aluminio con punta de madera de 220 cm.
3)  4 m, de 2 de ancho de red gruesa o de la tela plástica verde, allí puede ser necesario un caño central de sostén para el techo.
Jaula trampa Nenúfar adaptada por Contino
1) Tres bastidores de 180 x 100 cm con hierro del 8 mm y alambre tejido. 
2) Un bastidor de entrada de 180 x 100 cm con hierro del 8 (mm) con alambre tejido de 20 cm en todo el perímetro, fijado con 
un hierro del 6 (mm) interior.
3)  Red gruesa o tela plástica 1,5 x 1,5 m para el techo. También se puede construir un bastidor techode alambre tejido de 120 
cm x 120 cm.

Figura 7 - Dos variantes de jaulas Nenúfar, con la modificación realizada por Francisco Contino 
para más practicidad en el armado (esquemas originales Rodolfo Miatello).
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Figura 8 - Distintos ejemplos de la manipulación de rapaces como Carancho (Caracara plancus), Aguilucho colorado 
(Buteogallus meridionalis) y Taguató (Rupornis magnirostris) usando guantes y caperuzas (Fotos Diego Ortiz y 
Patricia Capllonch)

sentido transversal a la manga al unir éstos 
siete caños; 5- colocando la tela verde, queda 
formada una figura de una fruta redonda, 
adosada al extremo de la manga;  6-  por úl-
timo, se estira una red gruesa que haga de 
techo (Figura 7).

Para el armado de la jaula adaptada por 
Contino (Figura 7): 1- los anilladores toman 
el bastidor abierto, que tiene la puerta y lo 
enfrentan al extremo de la manga, fijándo-
lo a los últimos caños de la misma; 2- luego 
cada anillador va a la orilla y toma un basti-
dor y camina hasta el extremo ya armado de 
la manga y fijan los paneles en los extremos 
del panel puerta y en ángulo de 90 grados; 
3- uno de ellos se queda sujetando lo ya ar-
mado y el otro va a la orilla y busca el último 
bastidor, que se fijará a los extremos de los 
recién colocados, quedando formado así la 
figura de un cubo; 4- el techo puede ser otro 
bastidor con alambre tejido o extender una 
red de pesca gruesa o red para aves grandes.

En todos estos procesos puede facilitar 
que a los caños de aluminiose les clave una 
punta de madera dura de unos 20 cm. Con-
viene llevar un caño de más, pinza y un par 

de metros de soguita y/o alambre. También 
es recomendable armar la trampa un día y 
dejarla con la puerta abierta, al amanecer del 
segundo día se la pone en función.

MÉTODOS PARA LA CAPTURA DE 
RAPACES DIURNAS

Por qué realizar marcado y cómo se los 
manipula

Algunas de las razones por la cual captu-
rar aves rapaces para estudio es que aporta 
información en el momento de la captura 
(datos biométricos, mudas, fases y mor-
fos de plumaje, sangre, ectoparásitos, etc.) 
(Aráoz et al., 2016) y luego de la suelta del 
ejemplar (avistaje posterior o recaptura, in-
cluso la detección del ejemplar muerto). El 
marcado de ejemplares nos permite evaluar 
principalmente la ruta migratoria, tiempo 
estacional de la migración, áreas de descan-
so, selección de hábitat, permanencia en un 
sitio (Aráoz, 2012), características morfomé-
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Figura 9 - Correcta colocación de anillos de aluminio y otros de diferentes combinaciones de colores y colocados en 
el tarso izquierdo o derecho siguiendo un código, en Halcón plomizo (Falco femoralis) y Aguilucho común (Gerano-
aetus polyosoma), lo que permite distinguirlos a distancia (Fotos Esteban Martínez Pastur). 
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tricas y de su condición física y fisiológica, 
roles ecológicos como la potencial función 
como dispersores de ecto o endoparásitos, 
como también la variación de estos y otros 
factores a lo largo del tiempo. 

La captura de aves rapaces puede llevarse 
a cabo mediante el uso de cuatro tipos de téc-
nicas y trampas (Hull y Bloom, 2003), pero 
en este trabajo describimos la más amplia-
mente utilizada. Antes de detallar la técnica 
de captura se debe resaltar la importancia 
de que la manipulación debe llevarse a cabo 
bajo ciertas recomendaciones para garanti-
zar la seguridad del ave y del investigador 
(Figura 8). Los individuos capturados, pue-
den ser manejados con caperuzas para dis-
minuir el estrés del ave y hacer más fluido 
su manejo, yen todos los casos se debe evitar 
ser heridos por sus garras (Figura 8). Se mar-
can con anillos de aluminio y otros de dife-
rentes combinaciones de colores y colocados 
en el tarso izquierdo o derecho siguiendo un 
código, lo que permite distinguirlos a dis-
tancia (Figura 9). 

Capturas de rapaces diurnas utilizando 
trampas bal-chatri

Las trampas ball-chatri (Bloom et al., 2007) 
son jaulas confeccionadas con armazón de 

Figura 10 – A, Diferentes tamaños de trampas bal-
chatri; B, Lazos corredizos con mostacilla (Fotos Diego 
Ortiz).

Figura 11 - Barras de hierro en el piso de la jaula para 
evitar que la jaula se dé vuelta o mal funcionamiento de 
las mismas (Foto Diego Ortiz).

hierro o alambre forradas con una variedad 
de telas de alambres, estas varían en su ta-
maño y formas, pueden ser cuadradas, rec-
tangulares o con alguna cara convexa (Figu-
ra 10a).

Toda la superficie de la jaula está cubierta 
con lazos corredizos de tanza de pesca. De-
penderá del tamaño del ave que se quiera 
atrapar el grosor de la tanza, como así tam-
bién el tamaño del círculo del lazo. El lazo 
corredizo puede hacerse con la mismas tran-
za, o utilizando una pequeña mostacilla de 
plástico, esta última permitirá que el lazo se 
corra más rápido y tenga mejor ajuste (Figu-
ra 10b).

La trampa debe poseer algún tipo de peso, 
para evitar que esta se de vuelta con el im-
pacto del ave al tratar de capturar la presa, 
sin el peso el ave la puede arrastrar y sufrir 
lesiones. Se puede colocar una soga atada a 
la jaula y en el otro extremo de la soga un 
peso, pero esto no evitara que si es liviana se 
de vuelta con el impacto, lo que mejor resul-
tado nos dio, fue colocar el peso en el piso de 
la jaula uno o dos hierros atados en la base 
de la trampa (Figura 11).

Un factor importante a tener en cuenta al 
diseñar la jaula es que esta tenga una puerta 
de fácil apertura y cierra, para el ingreso o 
extracción de señuelo vivo.

En el interior de la trampa se coloca un 
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Figura 12 - Ratones de campo en trampas ball-chatri (Foto Thania Moreno Ten).

señuelo vivo, puede variar desde un ave 
pequeña o un roedor (Figura 12), las aves 
son muy llamativas para las rapaces, ya 
que se mueven continuamente al tratar de 
escapar, pero esto hace que el ave se asuste 
demasiado y termine lastimada y muriendo 
quizás al corto plazo. Los roedores son más 
tranquilos y su mantenimiento tiene menor 
requerimiento. Se pueden usar dos tipos de 
roedores, los ratones de campo típico del lu-
gar y las ratas blancas de laboratorio, ambos 
son funcionales, pero los ratones de campo, 
por instinto de supervivencia al estar ex-
puestos se quedan inmóviles y no realizan 
movimiento alguno, de esta manera las ra-
paces le dificulta su detección, en cambio las 
ratas de laboratorio de color blanco, son más 
confiadas y no tiene miedo ante la presencia 
de depredadores, y realizan movimientos 
naturales. Personalmente, en función de la 
experiencia de nuestro equipo de trabajo, 
recomendamos asistir a los roedores con 
comida y agua, para evitar que los animales 
mueran deshidratados y la comida para evi-
tar su acción de roer continuamente, ya que 
éstos al no tener que roer suelen morder los 
nudos de los lazos que se encuentran en el 
techo de la trampa y los cortan.

Este tipo de trampas se colocan en cami-
nos, donde las rapaces estén cazando po-
sadas en perchas. La colocación consiste 
en detectar un rapaz posado sobre el cami-
no, acercarse en el vehículo sin ahuyentar-
lo y colocar la trampa sobre el suelo lejos 
del vehículo, a la vista del rapaz, alejarse 
sigilosamente y esperar a unos 50 m que el 
ave se acerque o se lance y quede engan-
chada en los lazos (Figura 13). Es impor-
tante no apagar el motor del vehículo y no 
hacer ruido al cerrar las puertas. Cuando 
la rapaz queda enredada en los lazos de 
la trampa hay que acercarse rápidamente, 
para evitar que esta tire demasiado para 
escapar y termine lastimándose (Figura 
13). Se contiene físicamente el animal con 
guantes y se procede a desatarla, una vez 
sujeta el ave y desenredada, hay que cu-
brir sus ojos para que se tranquilice, se 
puede usar una caperuza, en este caso hay 
que tener la caperuza del tamaño adecua-
do para cada especie e incluso para cada 
sexo, una caperuza no adecuada podría 
generar daños en los ojos, una opción a la 
falta de caperuzas es cubrir la cabeza del 
ave con una toalla, trapo u bolsa de tela 
(Figura 8).
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CONCLUSIONES

La captura de las especies nos permite 
conocer los movimientos de las mismas, las 
zonas de invernada, las zonas de reproduc-
ción (Jahn et al., 2021), su longevidad, su 
condición reproductiva y de salud, niveles 
de grasa, recambio del plumaje (Soria et al., 

2010). Todos estos datos son muy difíciles de 
obtener y pueden tender a ser subjetivos si 
se realizaran solo con observaciones, que re-
querirían mucho más tiempo y la repetición 
de los hechos para ser considerados fidedig-
nos. Los encuentros con aves anilladas como 
rapaces y chorlos proporcionaron a distan-
cia por observación nueva información so-

Figura 13 - Funcionamiento de las trampas ball- chatri. Halcón plomizo (Falco femoralis) atrapado en los lazos de 
la trampa y proceso de extracción con guantes, y Aguilucho común (Geranoaetus polyosoma) próximo al momento 
de quedar enredado en la trampa (Foto Esteban Martínez Pastur).
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bre la extensión del área de distribución sin 
necesidad de recaptura (McIntyre, 2012).

El anillado tradicional con anillos metáli-
cos que ya lleva casi 70 años en Argentina 
a pesar de algunos efectos secundarios que 
pueden ocurrir a las aves (Calvo y Furness, 
1992), se seguirá aplicando para obtener 
valiosa información a pesar de la incorpo-
ración de modernos geolocalizadores para 
el estudio de migraciones (Jahn et al., 2013). 
Aun cuando las recuperaciones de larga dis-
tancia de aves anilladas sean esporádicas, 
las recapturas en las estaciones permanen-
te de anillado y monitoreo aportan valiosa 
información (Soria et al. 2010). También las 
recapturas fotográficas son cada vez más 
frecuentes y de tal calidad que permiten in-
cluso leer la numeración del anillo. Cada día 
crece el interés por el anillado en Argentina y 
en cada reunión de ornitología de Argentina 
vuelve a plantearse este interés (Capllonch, 
2017). La compilación de todas las aves mi-
gratorias en una lista es un desafío de extre-
ma importancia y enorme complejidad, que 
resultará en una mejor comprensión de los 
patrones migratorios y de la conectividad 
geográfica entre poblaciones en diferentes 
épocas del año, fundamental para la plani-
ficación de acciones de conservación a largo 
plazo (Somerzari et al., 2018).
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