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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

A. Resumen  

Contexto: el estudio de las aves silvestres 

Los ornitólogos estudian a las aves silvestres para entender la vida de las aves en su 

entorno natural. Aunque algunos estudios de aves silvestres se llevan a cabo en laboratorios 

y aviarios, cada vez más estudios de temas científicos fundamentales tales como la ecología 

del comportamiento y ecofisiología se hacen en animales silvestres bajo condiciones 

naturales, ya que los científicos entienden que los estudios en cautiverio y laboratorio están 

limitados en estas áreas. Los estudios también se llevan a cabo con el propósito explícito de 

desarrollar estrategias apropiadas de conservación o manejo, en un mundo en el que la 

mayoría de las especies enfrentan retos como consecuencias del cambio antropogénico del 

paisaje. En cualquier caso, las aves bajo estudio se benefician de esa investigación, al igual 

que otras especies que comparten el mismo hábitat. Ya sea que el motivo principal del 

estudio ornitológico se el avance del conocimiento científico, o la adquisición de 

información utilizada con fines de manejo, la investigación en vida silvestre produce 

resultados que son directamente relevantes para el bienestar y conservación de especies, 

comunidades y los ecosistemas estudiados. De hecho, la conservación de especies no sería 

posible sin una base sólida de información derivada de estudios de campo, y se podría 

argumentar que las decisiones y acciones de conservación tomadas sin el beneficio de una 

base científica, podrían ser poco efectivas e incluso dañinas. 

El gran valor e interés por las aves que motiva a los ornitólogos a dedicar sus carreras de 

investigadores a esta disciplina de investigación subestimada y escasamente financiada, se 

expresa también en su preocupación por los impactos de la investigación en las aves que 

estudian. Y desde un punto de vista puramente practico, también se dan cuenta que deben 

minimizar los impactos de sus métodos de investigación para asegurar que los resultados 

científicos sean considerados válidos. Los investigadores entienden asimismo que sus 

métodos serán examinados a fondo y juzgados no solo por los Comités Institucionales de 

Cuidado y Uso Animal, sino por las publicaciones científicas y el público en general. 

Ésta Guía ha sido formulada considerando en estas premisas el bienestar animal y las 

necesidades de investigación, y en el contexto de las condiciones bajo las cuales las aves son 

estudiadas. Las Guías para el cuidado de animales criados en cautiverio para su uso en 

investigaciones biomédicas, generalmente no son apropiadas para vertebrados silvestres 

estudiados en campo o incluso en cautiverio. Los estudios de animales silvestres implican 
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condiciones que no se encuentran en situaciones de laboratorio. Las condiciones comunes 

del trabajo de campo podrían limitar la cantidad y tipo de equipo que puede ser 

transportado, o demandar el uso de métodos que podrían implicar algún riesgo de daño, 

incluso cuando se utilicen de manera correcta. 

Pueden surgir consideraciones tales como la presencia de otras especies, y la forma en que 

la investigación pueda afectarlas; o la forma en que esas especies puedan interactuar con la 

especie bajo estudio. El principio orientador de esta Guía y para los ornitólogos, es de 

siempre valorar los impactos potenciales y seleccionar los métodos que minimicen los 

impactos sin poner en peligro la capacidad de colectar los datos necesarios para responder 

la pregunta de la investigación. 

Historia de la Guía para el Uso de Aves Silvestres en Investigación 

La profesión de ornitología, ha sido durante mucho tiempo persistente en la evaluación de 

los impactos de los métodos de investigación y ha buscado modificar métodos para reducir 

los impactos o para encontrar métodos alternativos. Consistente con estos intereses en el 

avance del conocimiento científico, la conservación y el bienestar de las aves individuales y 

sus poblaciones, la American Ornithologists’ Union publicó en 1975 el primer Reporte del 

Comité especifico para el Uso Científico y Educativo de Aves Silvestres de la American 

Ornithologists’ Union. En 1988, la American Ornithologists’ Union, la Cooper Ornithological 

Society y la Wilson Ornithological Society, motivadas y financiadas por la National Science 

Foundation, publicaron la primera edición de la Guía para el Uso de Aves Silvestres en 

Investigación. Cuando el Consejo de Ornitología se instituyó por parte de estas sociedades, 

junto a la Waterbird Society, la Raptor Research Foundation y la Association of Field 

Ornithologists, la responsabilidad de revisar periódicamente la Guía recayó en el Consejo de 

Ornitología. La primera revisión mayor fue publicada en 1997, seguida de una revisión 

menor en 1999. Cada repetición ha sido evaluada por expertos, al igual que esta revisión 

actual. 

En 2007, el Consejo de Ornitología se embarcó en esta revisión mayor por las siguientes 

razones: 

1. Se necesita de un compromiso claro y contundente para tener métodos humanitarios 

de investigación que aseguren al público y a los responsables de la toma de 

decisiones que la profesión está siendo adecuadamente autorregulada.  Es 

importante atender las preocupaciones de organizaciones supervisoras y del público 

de manera plena y equitativa. La autoanálisis y la reevaluación, son cruciales para 
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asegurar que los investigadores desarrollen y utilicen los métodos de investigación 

más humanitarios disponibles. 

2. La necesidad de estándares basados en ciencia es cada día más importante, y serán 

de gran valor para las agencias federales que regulan la investigación en vida 

silvestre y el cuidado y uso animal, para determinar si una práctica es apropiada. 

3. Los Comités Institucionales de Cuidado y Uso Animal, están intensificando su 

revisión de los protocolos de investigación. Una fuente publicada evaluada por 

expertos, tal como la Guía, puede ser su única fuente de información sobre la 

investigación en aves silvestres, y especialmente sobre investigación ornitológica en 

condiciones de campo. Por esto, la Guía debe de ser exhaustiva y estar tan 

actualizada como sea posible. 

4. Los nuevos métodos y los datos nuevos de métodos tradicionales para el estudio de 

las aves silvestres, son vitales para los ornitólogos y otros profesionistas del área. 

Esta información ayudará a los ornitólogos a aprender métodos nuevos o 

alternativos que puedan ayudar a reducir el impacto de la investigación en las aves 

silvestres, o para evitar métodos tradicionales en los que se han detectado impactos 

negativos que pueden ser evitados. Los estudios publicados desde la edición de 1999 

pueden haber evaluado los impactos que no hayan sido estudiados, o entendidos, 

previamente. 

5. La sección de permisos, que estaba incompleta y anticuada, está siendo sustituida 

por una serie separada de publicaciones sobre permisos que proporciona mucho 

más detalle del que puede ser incluido en este documento. Esta serie deberá estar 

completa, o casi completa, para cuando esta revisión sea publicada. Adicionalmente, 

los miembros del Consejo de Ornitología son o trabajan en países del hemisferio 

occidental, por lo que trataremos de proporcionar información detallada de los 

permisos de cada uno de estos países en BIRDNET, la pagina web de Permisos del 

Consejo de Ornitología. 

Estrategia orientada a resultados 

Esta Guía está orientada a resultados. La intención es examinar los tipos de impactos que 

resultan de los métodos de investigación, con el objetivo de eliminarlos o minimizarlos. Los 

investigadores siempre deben buscar utilizar el método que elimine o reduzca los impactos 

al máximo, siendo coherente con el propósito de la investigación. En otras palabras, 

apoyamos la utilización consistente del principio de refinamiento: escoja los métodos que 

http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/permit/index.html
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minimicen o eliminen el estrés, dolor y sufrimiento, y haga que los animales estén mas 

cómodos. Este principio de refinamiento es una de las “3Rs” que se convirtieron en la base 

de la investigación animal después de la publicación de Principios de Técnicas de 

Experimentación Humanitarias (Russell y Burch 1959). Basados en los estudios científicos 

de técnicas humanitarias relacionadas a la investigación con animales de laboratorio, el 

primer principio insta al reemplazo, lo que en años recientes significa reemplazar con 

modelos no-animales tales como células, cultivos de tejido, o modelos computacionales. En 

la investigación de vida silvestre, por supuesto, los animales estudiados son los objetivos de 

la investigación, más que los sujetos. El reemplazo rara vez es una opción en esta disciplina. 

Los ecólogos de vida silvestre han modelado algunos aspectos de la ecología del 

comportamiento, pero en cierto punto, las hipótesis desarrolladas con modelos tienen que 

ser probadas en campo para determinar el alcance al cual el modelo explica el 

comportamiento real de los animales. Al estudiar especies en peligro de extinción, algunas 

veces se utilizan especies relacionadas, sin embargo, generalmente el reemplazo no es una 

opción en la biología de vida silvestre. El segundo principio –reducción— llama a la 

utilización de métodos que obtengan niveles comparables de información de un número 

menor de animales en los procedimientos científicos, o para obtener más información de un 

cierto número de animales, de manera que se necesiten menos animales para completar un 

proyecto de investigación dado. El número de animales utilizado debe de ser el mínimo que 

sea consistente con los propósitos del experimento. Para lograr este fin se necesita una 

cuidadosa planeación estadística. Aquellos investigadores que no han tenido un 

entrenamiento adecuado en bioestadística, necesitan consultar a un especialista para 

determinar el número apropiado de animales o muestras necesarias para el estudio. Un 

estudio con un número inadecuado de muestras que resulte en el fracaso del estudio, o un 

estudio que no pueda ser completado o publicado, está incrementando el número de 

animales que se utilizan en la investigación, y sin ningún aumento en el conocimiento. El 

tercer principio –refinamiento—incluye la utilización de métodos que alivien o minimicen 

el potencial de dolor o molestia y que aumenten el bienestar del animal. El refinamiento 

debe de ser el paradigma que guíe toda la investigación en vida silvestre, la cual demanda la 

selección del método que genere la información necesaria mientras alivia o minimiza los 

impactos negativos. Así que por ejemplo, este puede incluir una reducción en el tiempo de 

manejo, o la selección de un método alternativo para la obtención de material para 

muestreo genético. 

Nosotros proveemos información arbitrada sobre métodos para lograr los resultados 

basados en el principio del refinamiento, sin embargo no identificamos las mejores 
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prácticas, ya que las condiciones de investigación –particularmente en condiciones de 

campo—son sumamente variables, y el propósito de la investigación puede requerir del uso 

de una técnica en particular, de manera que no existe un solo método o técnica adecuada 

para todas las circunstancias. En casos donde sea apropiado, identificamos las prácticas que 

requieren de una justificación excepcional. 

Debido a las diferencias anatómicas, conductuales y fisiológicas de las especies de aves, y al 

hecho de que generalmente el investigador será una autoridad con respecto a los 

requerimientos y tolerancia de las diferentes especies en estudio, la responsabilidad más 

importante para la utilización de ciertas técnicas o procedimientos se dejará en manos del 

investigador. Esta estrategia es consistente con la propuesta en la Guía para el Cuidado y 

Uso de Animales de Laboratorio (Guía ILAR), publicada por el Consejo Nacional de 

Investigación. La Guía ILAR “encarga a los usuarios de animales para investigación la 

responsabilidad de lograr resultados específicos” pero deja al investigador determinar la 

mejor manera de lograr esos resultados. Como cita la Guía ILAR, esta “estrategia de 

desempeño es deseable ya que muchas variables (tales como la especie e historia previa de 

los animales, las instalaciones, la pericia de los manejadores, y las metas de la investigación) 

hacen que a menudo el enfoque tradicional sea impráctico e improcedente.” Los estándares 

basados en desempeño dependen de manera obligada del criterio profesional del 

investigador. En esta Guía, nosotros exponemos la discusión basada en investigación, de 

varios métodos con el propósito de proveer al investigador el conocimiento necesario para 

ejercitar un criterio profesional, pero la inclusión de un método no implica que sea 

apropiado para una especie dada, o circunstancias específicas, o cuestiones de 

investigación.  Por otro lado, la omisión de discusión de un método, no implica que no sea 

aceptable. Más bien, la omisión significa solo la ausencia de información publicada. Un 

Comité Institucional de Cuidado y Uso Animal, requiere de una justificación  para la elección 

de un método en particular, ya sea considerado método “estándar” o una variante de ese 

método, o un método desarrollado recientemente. 

La mayoría de los artículos científicos discutidos en el texto describen métodos, y 

proporcionamos una lista de recursos que incluye muchas referencias a técnicas de campo, 

pero esta Guía no pretende ser una referencia completa de técnicas y procedimientos. 

Restricciones prácticas y guía general de utilización  

Esta Guía incluye información actualizada sobre técnicas relevantes para las aves y políticas 

relevantes a la investigación ornitológica. Los avances en métodos y cambios a las políticas 
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requerirán enmiendas posteriores. Es por eso que esta Guía será suplementada 

continuamente a través de actualizaciones (en BIRDNET) cuando sea necesario. El Consejo 

de Ornitología mantendrá la bibliografía disponible a los miembros de sociedades del 

Consejo de Ornitología, y a miembros de Comités Institucionales de Cuidado y Uso Animal, 

así como a oficiales o agentes federales y estatales que lo requieran. 

El Consejo de Ornitología proveerá el texto de la Guía sin costo, y tiene disponible esta 

traducción al español. Esperamos tener disponibles otras traducciones si es posible. 

El Consejo de Ornitología invita a miembros de los Comités Institucionales de Cuidado y Uso 

Animal a contactarlos para solicitar información sobre métodos específicos de 

investigación, así como para referencias de ornitólogos con experiencia en métodos y 

especies particulares. 

Las discusiones de políticas y procedimientos se enfocan en los Estados Unidos. Siete de las 

once sociedades miembros del Consejo de Ornitología están basadas en los Estados Unidos; 

aunque algunas tienen un alcance internacional y sus miembros estudian aves en cualquier 

parte del mundo. Cuando se lleva a cabo investigación en los Estados Unidos, o se reciben 

fondos de agencias federales –aun si la investigación se efectúa fuera de los Estados 

Unidos—deben de cumplir las leyes de los Estados Unidos. El sistema de estatutos, 

reglamentos y procedimientos que gobierna el escrutinio de investigación con animales en 

los Estados Unidos, es probablemente el más elaborado y riguroso del Hemisferio 

Occidental. Los principios básicos del bienestar animal –particularmente los de reducción, 

reemplazo y refinamiento—son universales, al igual que la ciencia. 

B. Agencias normativas y otras organizaciones 

Estados Unidos 

La estructura gubernamental para las agencias y organizaciones que reglamentan o 

supervisan la investigación ornitológica, varían entre países. En los Estados Unidos, cuatro 

agencias federales y cincuenta estatales supervisan la investigación en aves silvestres. La 

U.S. Fish and Wildlife requiere permisos de conformidad con los mandatos de la Ley del 

Tratado de Aves Migratorias, o la Ley sobre Especies en Peligro, aunque el U.S. Bird Banding 

Lab del U. S. Geological Survey emite permisos para el marcaje de aves. Casi todos los 

cincuenta estados requieren permisos para investigación que involucre aves silvestres. Las 

leyes federales y estatales implementadas por estas agencias tienen el objetivo de proteger 

a las poblaciones de aves, aunque la regulación de los permisos en los Estados Unidos alude 

solo brevemente a la condición humanitaria para la vida silvestre que se capture con el 

http://www.fws.gov/
http://www.pwrc.usgs.gov/bbl/
http://www.pwrc.usgs.gov/bbl/
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permiso. La información completa sobre los requisitos de permisos se puede encontrar en 

BIRDNET. 

La Ley de Protección Animal, promulgada por el Congreso en 1970 (P.L.91-579) y después 

enmendada en 1976 (P.L.94-279) y ahora codificada en el Código de los Estados Unidos en 

7 U.S.C.2131 et seq. procura “asegurar que a los animales destinados para ser utilizados en 

instalaciones de investigación o con propósitos de exhibición o uso como mascotas, se les 

provea cuidado y tratamiento humanitario.” El Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos, a través del programa de Cuidado Animal del Servicio de Inspección de Salud 

Animal y Vegetal, implementa esta ley al publicar e implementar reglamentos (9 C.F.R.2.1 et 

seq.). Tal como se explica con detalle más delante, los reglamentos, al momento de esta 

revisión, no aplican a las aves. El programa de Cuidado Animal está en el proceso de 

desarrollar reglamentos relativos a las aves, los cuales probablemente sean sometidos para 

consulta pública en el futuro cercano. 

Bajo la Ley de Ampliación de la Investigación Sanitaria de 1985 (P.L.99-158, codificada 

como U.S.C.289d), la dirección del Instituto Nacional de Salud estableció guías para el 

cuidado apropiado y uso de animales en investigación biomédica y de comportamiento. 

Aunque este estatuto y la guía no aplican para la mayoría de las investigaciones 

ornitológicas, las universidades se adhieren a esta guía y las aplican en todas sus 

investigaciones que involucran vertebrados vivos, ya que deben hacerlo para mantener su 

elegibilidad a recibir subvenciones y contratos de los Institutos Nacionales de Salud. La 

política conocida como Política Pública de Servicio Sanitario sobre el Cuidado y Uso 

Humanitario de Animales de Laboratorio está supervisada por la Oficina del Laboratorio de 

Bienestar Animal de los Institutos Nacionales de Salud. Otros organismos federales de 

financiación, tales como la Fundación Nacional de la Ciencia, se adhieren de manera 

voluntaria a estos estándares  y su obediencia es condición para recibir fondos. 

La Ley de Protección Animal (y sus reglamentos de aplicación) varían en algunos aspectos 

de la Ley de Ampliación de Investigación Sanitaria y la Política Publica de Servicios 

Sanitarios, principalmente con respecto a los requerimientos de procedimiento. Para evitar 

conflictos y repetición, el Depto. de Agricultura de le los Estados Unidos y los Institutos 

Nacionales de Salud, tienen por acuerdo, asignada la supervisión de temas de investigación, 

al Instituto Nacional de Salud. 

En los Estados Unidos las agencias federales se adhieren a una política entre agencias 

conocida como Principios de Gobierno de los Estados Unidos para la Utilización y Cuidado 

http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/permit/index.html
http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/index.shtml
http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm
http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm
http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm
http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm
http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm#USGovPrinciples
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de Vertebrados Usados en Análisis, Investigación y Entrenamiento. Estos principios regulan 

el uso de animales  en investigación llevada a cabo por agencias federales. 

El Instituto para la Investigación de Animales de Laboratorio del Consejo Nacional de 

Investigación, publica la Guia para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (Guía ILAR), 

el principal documento guía  que detalla la filosofía inherente y los principios básicos para 

el cuidado adecuado de los animales en investigación. Esta Guía discute las investigaciones 

de campo de manera muy superficial, no obstante es utilizada por los Comits Institucionales 

de Cuidado y Uso Animal para evaluar los protocolos de investigación de estudios de 

campo. El Instituto que también publica una revista trimestral, no tiene funciones de 

supervisión ni regulatorias. 

Canadá 

El Canadian Wildlife Service implementa el Acta de la Convención de Aves Migratorias; la 

Oficina de Anillamiento de Aves otorga permisos para marcar aves, y las oficinas de los 

territorios y provincias emiten los permisos para otras actividades de investigación. 

En Canadá, la supervisión del bienestar animal en investigación, también recae en el 

Consejo Canadiense de Cuidado Animal. Esta organización no-gubernamental fue creada 

cuando el Consejo de Investigaciones Médicas del Instituto de Salud Canadiense solicitó que 

el Consejo de Investigación Nacional (la organización de investigación más importante del 

Gobierno de Canadá) estableciera un comité para investigar el cuidado y utilización de 

animales en experimentos en Canadá. En 1968, siguiendo las recomendaciones del Comité 

de crear un programa de control voluntario llevado a la práctica por científicos de cada 

institución, sujeto a arbitraje y comprometido a implementar los principios rectores de un 

cuerpo asesor independiente, se estableció el Consejo Canadiense de Cuidado Animal. Este 

consejo se incorporó en 1982 como un cuerpo sin fines de lucro, autónomo e 

independiente. Recibe la mayor parte de sus fondos del Instituto de Investigaciones de 

Salud Canadiense  y del Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería, con 

contribuciones adicionales de departamentos federales basados en la ciencia, e 

instituciones privadas. 

La misión del Consejo Canadiense de Cuidado Animal  enfatiza el enfoque de la organización 

en los principios éticos de los experimentos basados en animales: 

El propósito del Consejo Canadiense de Cuidado Animal es actuar en el interés de los 

canadienses para asegurar que la utilización de animales cuando sea necesario para 

investigación, enseñanza y muestreo, emplee el cuidado físico y fisiológico mas 

http://dels.nas.edu/ilar/
http://dels.nas.edu/Report/Guide-Care/12910?bname=ilar
http://ilarjournal.oxfordjournals.org/content/current
http://www.ec.gc.ca/bbo/Default.asp?lang=En&n=85700A22-0
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óptimos de acuerdo a los estándares científicos; y promover un aumento en el 

conocimiento, la Ley de Bienestar Animal, y mayor sensibilidad a principios éticos 

relevantes. 

La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria implementa los reglamentos a través de 

inspecciones de rutina, sin previo aviso al sitio de inspección, y responde a denuncias de 

incumplimiento. Las leyes federales y provinciales prohíben la crueldad hacia los animales, 

y la mayoría de estas conlleva sanciones penales. 

Organizaciones privadas 

Las organizaciones privadas también juegan un rol al asegurar el bienestar de los animales 

estudiados en la investigación científica. La más importante de ellas es la Association for the 

Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International. Prácticamente en 

todos los Estados Unidos, las instituciones académicas y de investigación pertenecen a esta 

organización y buscan obtener la acreditación cumpliendo de manera rigurosa sus normas. 

Esta es la única organización de acreditación privada reconocida por los Servicios de Salud 

Pública del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos.  El Centro 

Científico para el Bienestar Animal y PRIM&R (Responsabilidad Pública en Medicina e 

Investigación; su membresía conocida como Asociación Nacional de Ética en la 

Investigación Aplicada, está ahora incorporada en PRIM&R) son organizaciones de afiliados 

que promueven los estándares éticos en la conducta de investigación que incluya animales 

vivos, a través de entrenamientos, talleres y publicaciones. 

Organizaciones internacionales 

Actualmente están en marcha esfuerzos para desarrollar estándares internacionales 

armonizados para el cuidado y tratamiento de animales utilizados en investigación. El 

Consejo Internacional para la Ciencia de Animales de Laboratorio inicia en 1955 cuando la 

Unión Internacional de Ciencias Biológicas nombró un comité internacional para estudiar 

los problemas que había dentro de las áreas de la ciencia en las que se utilizaban animales 

vivos para procedimientos experimentales. En ese mismo año, la UNESCO solicitó 

información a varios países sobre la producción y utilización de animales de laboratorio. 

Estas dos iniciativas concluyeron en un acuerdo para establecer un comité científico 

independiente no gubernamental con la meta de elevar los estándares en el uso de animales 

de laboratorio a nivel global. De esta manera y bajo los auspicios de estas dos 

organizaciones se formalizó este Consejo en 1956. El Consejo de Ornitología se unió a este 

cuerpo internacional en 2007 para representar la causa de la ciencia de la ornitología, ya 

http://www.aaalac.org/
http://www.aaalac.org/
http://www.scaw.com/
http://www.scaw.com/
http://www.primr.org/
http://www.iclas.org/
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que muchos de los miembros de las sociedades que componen el Consejo llevan a cabo sus 

investigaciones fuera de los Estados Unidos. A la fecha, el Consejo se ha enfocado 

principalmente en investigaciones biomédicas y en supervisar procedimientos más que 

normas sustantivas, pero anticipándose a la inclusión eventual de biología de campo, el 

Consejo de Ornitología busca adherirse como fuente de información autorizada para éste y 

otros esfuerzos multinacionales similares. 

C. La supervisión de la investigación en animales: bases legales y aplicación 

Estados Unidos 

En los Estados Unidos, la protección de los animales utilizados en investigación está 

regulada por los Comités Institucionales de Cuidado y Uso Animal, que obtienen su 

autoridad de dos fuentes: la Ley de Bienestar Animal (7.U:S:C: 2131et seq.) y la Ley de 

Extensión de Investigaciones Humanas de 1985 (P:L: 99-158) las cuales enmendaron la Ley 

de Servicios de Salud Pública y actualmente está codificada en 42 U:S:C: 289(d). Cuando se 

decretó por primera vez en 1966, la Ley de Bienestar Animal estableció un sistema para la 

inspección de instalaciones donde se criaban o vendían animales para investigación, y de 

los laboratorios de investigación. Al paso del tiempo, ésta se enmendó para incluir la 

inspección de los métodos de investigación. Los términos del estatuto tienen una aplicación 

muy amplia y exhaustiva: 

“El término ‘instalación de investigación’ significa cualquier escuela (excepto primarias o 

secundarias), institución u organización o persona que utiliza o planea utilizar animales 

vivos en investigación, pruebas o experimentos, y que (1) adquiera o transporte animales 

vivos en comercio, o (2) reciba fondos bajo una beca, premio, préstamo o contrato de un 

departamento, agencia o por mediación de los Estados Unidos, para propósitos de llevar a 

cabo investigación, pruebas o experimentos…” La ley de Servicios de Salud Pública, requirió 

que la Dirección del Instituto Nacional de Salud estableciera guías para el cuidado adecuado 

y tratamiento de los animales utilizados en investigación, y también que cada institución 

que recibiera financiamiento del Instituto Nacional de Salud les asegurara que cumpliría 

con esas guías.  En 1986, el Instituto Nacional publicó éstas guías conocidas como Políticas 

de Servicio de Salud Pública (SSP) para el Cuidado y Uso Humanitario de los Animales de 

Laboratorio. Estas guías, que han sido actualizadas en dos ocasiones desde entonces, 

indican que “Para aprobar proyectos de investigación propuestos, o proponer cambios 

significativos en proyectos de investigación en curso, el Comité Institucional del Cuidado y 

Uso Animal debe llevar a cabo una revisión de los componentes relacionados al cuidado y 

http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm#PublicHealthServicePolicyonHumaneCareandUseofLaboratory
http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm#PublicHealthServicePolicyonHumaneCareandUseofLaboratory
http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm#PublicHealthServicePolicyonHumaneCareandUseofLaboratory
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uso de los animales, y determinar que los proyectos de investigación propuestos están de 

acuerdo con esta Política. Al hacer esta determinación, el Comité Institucional del Cuidado y 

Uso Animal debe confirmar que el proyecto de investigación será llevado a cabo de acuerdo 

con la Ley de Bienestar Animal, en la medida en que ésta aplique al proyecto de 

investigación, y que el proyecto de investigación es consistente con la Guía [ILAR] para el 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, a menos que se presenten justificaciones para 

una divergencia.” 

Otras agencias federales que financian investigación adoptaron estas reglas de manera 

voluntaria. Por ejemplo la Guía de Adjudicación y Administración de la Fundación Nacional 

de Ciencias, establece que: 

Cualquier proyecto financiado que incluya investigación en vertebrados debe de acatar la 

Ley de Bienestar animal [7 U:S:C: 2131 et seq.] y los reglamentos promulgados bajo ésta por 

la Secretaría de Agricultura [9 CFR 1.1-4-11] referente al cuidado humanitario, manejo y 

tratamiento de los animales vertebrados confinados o utilizados para investigación, estudio, 

u otras actividades apoyadas por la Ley Federal de Bienestar Animal. Se espera que la Ley 

de Bienestar Animal se asegure que las guías descritas en la publicación de la Academia 

Nacional de las Ciencias (NAS) [ILAR] “Guía para el Cuidado u Uso de Animales de 

Laboratorio” (1996) sea observada y que cumpla con la Política del SSP y los Principios 

Gubernamentales Referentes al Cuidado y Uso de Animales (incluido como apéndice D de la 

Guía NAS). 

La Guía Para la Subvención de Propuestas de la National Science Foundation, estipula que: 

Cualquier proyecto financiado que incluya investigación en vertebrados debe de 

acatar la Ley de Bienestar animal [7 U:S:C: 2131 et seq.] y los reglamentos 

promulgados bajo ésta por la Secretaría de Agricultura [9 CFR 1.1-4-11] referente al 

cuidado humanitario, manejo y tratamiento de los animales vertebrados confinados 

o utilizados para investigación, estudio, u otras actividades apoyadas por fondos 

Federales. En conformidad con estos requerimientos, los proyectos propuestos que 

incluyan el uso de cualquier animal vertebrado para investigación o educación debe 

estar aprobado por el Comité de la organización postulante, antes que se le apruebe 

el financiamiento. Para que esta aprobación sea aceptada por la NSF, la organización 

debe tener un Seguro Aprobada del SSP vigente. 

El Departamento de Defensa, la NASA, el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos y otras agencias donantes, tienen políticas similares. 

http://www.nsf.gov/publications/pub_summ.jsp?ods_key=aag
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Técnicamente, si un proyecto de investigación no incluye el transporte o adquisición de 

animales que traspasen limites interestatales, y si la instalación no recibe fondos federales, 

entonces no se aplica la Ley de Bienestar Animal. En ese caso, aunque los ornitólogos en 

instalaciones de investigación no sean requeridos de seguir los procedimientos ordenados 

por la Ley de Bienestar Animal, es deseable que se adhieran a los principios de cuidado y 

uso apropiado. Estas instalaciones pueden considerar también establecer un panel de 

revisión del tipo de un Comité Institucional de Cuidado y Uso Animal, con uno o más 

científicos no afiliados con las instalaciones, evaluando los protocolos de investigación 

utilizados por los investigadores de esa institución. La ausencia de requerimientos 

federales debe de ser considerada solo como la ausencia de papeleo y carga de reporte, 

pero los procedimientos de revisión básicos y los estándares importantes establecidos por 

los reglamentos y documentos de la Ley de Bienestar Animal, tales como esta Guía, deben 

de ser considerados como las mejores prácticas. Una organización de investigación debería 

de documentar sus procedimientos autoproscritos y su seguimiento a los procedimientos 

que aseguren a sí mismos, a sus empleados, miembros y al público, que toman muy en serio 

su compromiso con el cuidado y uso apropiado de los animales bajo estudio de sus 

investigadores. 

Algunas instalaciones de investigación que no están sujetas legalmente a los requerimientos 

de la Ley de Bienestar Animal, ni a la Ley del SSP, han investigado la posibilidad de solicitar 

a los Comités Institucionales de Cuidado y Uso Animal de universidades u otras 

organizaciones de investigación cercanas, que revisen sus protocolos de investigación. La 

mayoría de las universidades no están dispuestas a hacer esto, en parte porque sus propios 

comités, formados por voluntarios, están sobrecargados de trabajo. Las universidades y 

otras organizaciones de investigación, tampoco desean aceptar esta responsabilidad porque 

les significa extender un documento formal de “Seguro” al Instituto Nacional de Salud 

(Oficina de Bienestar de Animales de Laboratorio), comprometiéndose a adherirse y a 

implementar un gran número de leyes, reglamentos y políticas, incluyendo revisión de los 

protocolos de investigación, inspección de instalaciones, mantenimiento de registros, y 

reporte de necesidades. La elegibilidad para recibir fondos del SSP del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, se condiciona a que se cumpla con el 

seguro. Una universidad u organización de investigación que no tiene autoridad o 

supervisión sobre otra organización, no desearía arriesgar su elegibilidad para fondos 

federales por aceptar de manera voluntaria cualquier nivel de responsabilidad por las 

actividades de esa otra organización.  

http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm


22 

 

¿Están cubiertas las aves? 

Los ornitólogos de los Estados Unidos saben que su investigación siempre ha estado 

regulada, a pesar de que la investigación que involucra aves –silvestres, en cautiverio, o 

reproducidas en cautiverio, no está cubierta por la Ley de Bienestar Animal ni por los 

reglamentos de aplicación, aunque los reglamentos probablemente fueran promulgados en 

2009. Los reglamentos de la investigación ornitológica en los Estados Unidos, se derivan de 

políticas del SSP, que cubre a todos los vertebrados vivos, y que determina la elegibilidad 

para financiamiento federal de investigaciones. 

La Ley de Bienestar Animal, tal como se promulgó originalmente en 1966(P.L. 89-544), no 

incluía a las aves. En las enmiendas de 1970 (P.L. 91-579) se definió a los animales 

cubiertos bajo la Ley como “cualquier perro, gato, primate (no humano), conejillo de Indias, 

hámster, conejo o animales de sangre caliente de ese tipo, vivos o muertos, que la Secretaría 

pueda determinar que se están utilizando, o se pretenden utilizar, con propósitos de 

investigación, pruebas, experimentos o exhibición…” Hasta 1998, los reglamentos emitidos 

por la Secretaría de Agricultura excluían ratas, ratones y aves de la implementación de la 

Ley de Bienestar Animal. Un litigio promovido por una organización de bienestar animal 

provocó que  la Secretaría de Agricultura anunciara que estos taxones serían incluidos y 

que el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales consideraría emitir un 

reglamento de implementación. Posteriormente las directrices legislativas promulgadas por 

el Congreso detuvieron ese proceso al enmendar la Ley de Bienestar Animal que excluye de 

manera permanente a ratas, ratones y aves (Pub. L. 107-171, Sección 10301), codificada 

actualmente en 42 U.S.C: 2131(g) como sigue: 

(g) El término “animal” significa cualquier perro, gato, mono (primate mamífero no 

humano), conejillo de Indias, hámster, conejo u otro animal de sangre caliente, que la 

Secretaría defina que está siendo utilizado o se pretende utilizar para investigación, 

pruebas de experimentos, o con propósitos de exhibición, o como mascota; pero tal 

termino excluye (1) aves, ratas del género Rattus, y ratones del genero Mus, criados 

para su uso en investigación… 

Esta disposición pretendía codificar el reglamento original promulgado por el 

Departamento de Agricultura para excluir a ratas, ratones y aves. Desafortunadamente  un 

error de imprenta, en la forma de una coma insertada antes de la palabra “criado” ocasiono 

que el personal de Cuidado Animal del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y 

Animales interpretara el nuevo lenguaje estatutario como que la condición de “criado para 

utilizarse en investigación” se aplicaba a las aves al igual que a las ratas y ratones. El 
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Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se preparó entonces para promulgar 

reglamentos de acuerdo a eso.  El Consejo de Ornitología buscó que se corrigiera ese error 

por medio de la revisión de la Ley de Agricultura del 2007; el consejo para el Comité de 

Agricultura del Senado aceptó que si había sido un error de imprenta se debía corregir.  A 

pesar de los grandes esfuerzos que hizo el Consejo de Ornitología, el Congreso denegó 

corregir ese error. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ahora procederá a 

redactar un nuevo reglamento concerniente a la investigación que involucra aves silvestres, 

estudiadas ya sea en laboratorio o en el campo. El reglamento propuesto deberá ser 

publicado para comentarse en 2010. 

El Consejo de Ornitología cree firmemente que las aves, ya sean silvestres o criadas en 

cautiverio, deben de ser tratadas de manera humanitaria, tanto en el laboratorio como en 

investigaciones realizadas en campo. Es por esta razón que publicamos esta Guía arbitrada 

para la Utilización de Aves Silvestres en Investigación. Nuestra objeción respecto a la inclusión 

de las aves en los reglamentos de la Ley de Bienestar Animal, se basan solamente en el hecho 

que es probable que imponga cargas adicionales a la investigación sin producir una mejora en 

el tratamiento humanitario de las aves, ya que como se explica mas delante, esta investigación 

ya se encuentra regulada bajo la Incorporación a la Ley de Investigación Sanitaria de 1985, la 

cual hace la Ley de Bienestar Animal aplicable a todos los vertebrados. Objetamos únicamente 

la duplicidad y el conflicto potencial de diferentes juegos de reglamentos y el laborioso 

cumplimiento del procedimiento, sin contribuir al tratamiento humanitario de las aves en 

investigación.  

¿Están cubiertos los estudios en campo? 

Los reglamentos de la Ley de Bienestar Animal definen “estudios de campo” como un 

estudio llevado a cabo en animales silvestres libres, en su hábitat natural. Bajo los 

reglamentos de implementación, esta definición excluye cualquier estudio que involucre un 

procedimiento invasivo, lesiones, o alteración material del comportamiento de un animal 

bajo estudio” (9 CFR 1.1). El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha 

rechazado definir los términos “procedimiento invasivo”, “lesiones”, y “alteración material 

del comportamiento”. Si se interpreta de manera amplia, los estudios observacionales 

serian considerados estudios de campo.  

Los estudios de campo están exentos de procedimientos de inspección de sitio y revisión 

del protocolo de acuerdo al reglamento [9CFR 2.31 (c)(2) y 9 CFR 2.31 (d)] de la Ley de 

Bienestar Animal. Sin embargo los ornitólogos seguramente encontrarán que sus 
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instituciones requieren de una revisión de todos los estudios, incuso de los recorridos de 

observación de aves. Los ornitólogos deben entender que las instituciones que reciben 

fondos federales requieren “asegurar” al SSP que todos los programas e instalaciones de la 

institución han sido evaluados.  Para cumplir con los términos de la “seguridad” la 

institución debe solicitar que todos los protocolos sean presentados, aun si los métodos de 

estudio específicos no sean evaluados posteriormente. También tome en cuenta que la 

política del SSP no excluye el estudio de campo. De acuerdo a la Oficina de Bienestar de 

Animales de Laboratorio: 

Si las actividades están apoyadas por el SSP e involucran animales vertebrados, 

entonces el Comité Institucional de Cuidado y Uso Animal es responsable de 

supervisar de acuerdo a la Política del SSP. Éste comité debe conocer en donde se 

localizarán los estudios de campo, qué procedimientos involucrarán, y estar 

suficientemente familiarizado con la naturaleza del hábitat para poder evaluar los 

impactos potenciales en los animales bajo estudio. Los estudios con potencial de 

impactar en la salud o seguridad del personal o del ambiente de los animales, 

pueden requerir la supervisión del comité si son descritos como estudios 

observacionales o de comportamiento. Cuando los estudios involucran captura, 

manejo, confinamiento, transportación, anestesia, eutanasia o procedimientos 

invasivos, el comité debe asegurarse que el estudio propuesto concuerde con la Guía 

para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio. El comité debe garantizar 

también el cumplimiento de los requerimientos pertinentes de vida silvestre 

estatales, nacionales e internacionales. 

La Guía de Premios y Administración de la National Science Foundation, incluye 

expresamente estudios de campo sin definir el término: “El beneficiario es responsable del 

cuidado y tratamiento humanitario de cualquier animal vertebrado utilizado o que se 

pretenda utilizar en actividades tales como estudios en campo, investigación en laboratorio, 

desarrollo, entrenamiento, experimentos , pruebas de laboratorio o para propósitos 

relacionados que sean financiados con becas de la NSF”. 

Las discusiones sobre la legalidad de la autoridad en los estudios de campo son 

irrelevantes. El tratamiento respetuoso y ético de los animales no depende de la legalidad. Y 

en la práctica, las instituciones de investigación deben presentar todos los protocolos de 

investigación para su revisión y aprobación. Los ornitólogos  en ocasiones se exasperan 

porque se les obliga a presentar sus protocolos en estudios meramente observacionales, 

tales como conteos o registro de cantos –o para salidas a observación de aves con alumnos, 

http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf11001/aagprint.pdf
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lo cual no incluye ningún tipo de investigación. Hay que darse cuenta que la institución está 

tomando medidas que considera necesarias para cumplir con los términos que solicita el 

Instituto Nacional del Salud, y así mantener su elegibilidad para recibir fondos federales. El 

propósito de requerir una revisión de las propuestas para trabajo meramente 

observacional, es asegurar que de hecho el trabajo es de naturaleza observacional y no 

requerirá revisiones a futuro. A menos que el protocolo se someta a revisión, la institución 

de investigación no puede saber qué investigación se está llevando a cabo. Sin embargo, el 

propósito de estas revisiones es determinar que no se necesitarán más revisiones, y es poco 

frecuente que se haga alguna revisión adicional. 

Generalmente esas agencias y los Comités, no requieren inspección en los sitios de estudio 

de campo, en parte porque sería impráctico, si es que no imposible, enviar a miembros del 

comité al sitio, el cual puede estar muy alejado de la universidad y no ser fijo. Más aun, las 

inspecciones de sitio están, según el reglamento, limitadas a “cualquier  salón, área, 

encierro, u otro sitio contenido fuera de las instalaciones núcleo, o áreas designadas como 

centrales o de manejo en las cuales los animales estén recluidos por más de 12 horas.” Los 

investigadores deben saber que las universidades en ocasiones consideran esos mandatos 

como estándares mínimos y no como una restricción, de manera que frecuentemente 

exigen más requisitos de los que sugiere la ley. Así que, por ejemplo, algún Comité puede 

solicitar a los investigadores que lleven equipo de grabación de imagen al campo para 

registrar uno o más de los procedimientos. Esta solicitud puede ser laboriosa, ya que 

muchos investigadores no tienen suficientes asistentes de campo que ayuden con el equipo 

adicional o a grabar los procedimientos. Los investigadores podrían considerar proponer 

hacer una demostración del procedimiento cerca del campus, tal como captura con redes de 

niebla, o anillado.  

Aplicación de la Ley de Bienestar Animal fuera de los Estados Unidos 

Los investigadores que reciben fondos de una agencia o del gobierno de los Estados Unidos, 

o trabajen en instituciones que reciben fondos federales, deben saber que si la investigación 

se realiza fuera de los Estados Unidos, el protocolo será revisado y aprobado por el Comité. 

La política de financiamiento de la National Science Foundation, dice expresamente que 

“(iv) el otorgamiento de fondos a Estadounidenses para proyectos que incluyan el cuidado o 

uso de animales vertebrados en una institución o sitio de estudio en el extranjero, también 

requiere la aprobación de los protocolos de investigación por el Comité de la institución del 

beneficiario. Si el proyecto es financiado por un premio a una institución extranjera o a 

través de una beca individual que apoyara las actividades en una institución extranjera, la 
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National Science Foundation solicita una declaración de conformidad que las actividades 

serán conducidas de acuerdo con todas las leyes aplicables en el país donde se realicen, y 

que se seguirán los Reglamentos Éticos Internacionales para la Investigación Biomédica en 

Animales. Lea Animales Vertebrados en la Guía de Premios y Administración del Instituto 

Nacional de Salud Animal. La Ley del SSP sobre el Cuidado y Uso Humanitario de Animales 

de Laboratorio, emitida por el instituto Nacional de Salud, indica que  “Esta Ley se aplica a 

todas las actividades que involucren animales, apoyadas o dirigidas por el SSP, ya sea que 

las actividades sean llevadas a cabo en una agencia del SSP, alguna institución premiada, o 

cualquier otra institución, y llevadas a cabo en los Estados Unidos, el Estado de Puerto Rico, 

o cualquier territorio o posesión de los Estados Unidos. Las Instituciones en otros países 

que reciban fondos del SSP para actividades que incluyan animales, deben de cumplir con 

esta Ley, o proporcionar evidencia al SSP que se cumplirán estándares aceptables para el 

cuidado y uso humanitario de los animales en actividades apoyadas o dirigidas por el SSP. 

El SSP no proveerá apoyo a ningún individuo que realice actividades que involucren 

animales, a menos que el individuo este afiliado o sea apoyado por una institución que 

pueda asumir responsabilidad de cumplir esta Ley, o que el individuo haga otros arreglos 

con el SSP.” 

Resumen del sistema del Comité Institucional de Cuidado y Uso Animal 

La Ley del SSP en Cuidado y Uso Humanitario de Animales de Laboratorio requiere que 

todas las instituciones sujetas a la Ley (aquellas que reciben fondos del Instituto Nacional 

de Salud; como se especifica antes, otras agencias de financiamiento han adoptado esta 

misma ley) establezcan un Comité compuesto de cinco miembros incluyendo un médico 

veterinario, un científico con experiencia en investigación animal, un miembro no científico 

(tal como un abogado, un especialista en ética, o un miembro del clero), y un individuo que 

no esté afiliado con la institución de ninguna manera. Este comité debe revisar todos los 

protocolos para investigación apoyada por financiamiento de la agencia para “confirmar 

que el proyecto de investigación será llevado a cabo de acuerdo con la Ley de Bienestar 

Animal en cuanto a lo que se aplique al proyecto de investigación, y que el proyecto de 

investigación es consistente con la Guía a menos que se presente una justificación aceptable 

para desviarse de la misma. Los reglamentos (9CFR 2.31) que implementan la Ley de 

Bienestar Animal, establecen los temas específicos a considerarse por el Comité al revisar 

los protocolos de investigación. Estas consideraciones, que pueden no ser aplicables en 

algunas situaciones de investigación en campo, son como sigue: 

http://www.cioms.ch/images/stories/CIOMS/guidelines/1985_texts_of_guidelines.htm
http://www.cioms.ch/images/stories/CIOMS/guidelines/1985_texts_of_guidelines.htm
http://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf08_1/aag_6.jsp#VIB3a
http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm#USGovPrinciples
http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm#USGovPrinciples
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a. Los procedimientos que involucren animales evitarán o minimizarán molestias, 

ansiedad y dolor a los animales, siendo consistentes con un diseño de investigación 

ético. 

b. El investigador principal ha considerado alternativas a procedimientos que pueden 

ocasionar ansiedad o dolor más que momentáneo a los animales; y ha 

proporcionado una descripción por escrito de los métodos y fuentes utilizados para 

determinar que no hubiese alternativas disponibles; 

c. El investigador principal ha proporcionado una garantía por escrito que las 

actividades no duplican de manera innecesaria a experimentos previos; 

d. Los procedimientos que pueden ocasionar algo más que ansiedad o dolor 

momentáneo a los animales: 

1) Serán llevados a cabo con los sedantes, analgésicos o anestésicos apropiados, a 

menos que el investigador principal justifique por escrito y de manera científica 

su no administración, y que ésta continuará solamente por el tiempo necesario; 

2) Involucrarán en su planeación una consulta con el veterinario asistente o la 

persona que éste designe; 

3) No incluirán el uso de paralizantes sin anestesia; 

e. Los animales que de otro modo sientan dolor o ansiedad crónica o severa que no 

pueda ser aliviada, serán sacrificados de manera humanitaria al final del 

procedimiento, o durante éste. 

f. Las condiciones de alojamiento de los animales deben ser apropiadas para su 

especie y que contribuyan a su salud y comodidad. El alojamiento, alimentación y 

cuidados no médicos de los animales serán dirigidos por un veterinario u otro 

científico entrenado y con experiencia en el cuidado adecuado, manejo y uso de las 

especies que son mantenidas en cautiverio o bajo estudio. 

g. El cuidado médico de los animales estará disponible y será provisto de manera 

necesaria por un veterinario calificado. 

h. El personal que lleva a cabo los procedimientos en las especies que son mantenidas 

o estudiadas deberá estar calificado y entrenado en dichos procedimientos. 

i. Las actividades que involucren cirugía incluirán la provisión apropiada de cuidado 

pre y post operatorio para los animales de acuerdo a lo establecido en las prácticas 
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medicas veterinarias y de enfermería. Toda la cirugía de sobrevivencia será 

efectuada utilizando los procedimientos asépticos incluyendo guantes, mascarillas e 

instrumentos esterilizados, así como técnicas de asepsia. Los procedimientos de 

cirugía mayor en no-roedores serán efectuados en instalaciones especializadas para 

ese propósito y deberán ser mantenidas y operadas bajo condiciones asépticas. Las 

operaciones menores y toda la cirugía en roedores no requiere de instalaciones 

especiales, pero si debe de ser efectuada utilizando condiciones asépticas. Los 

procedimientos de operación llevados a cabo en los sitios de campo no necesitan ser 

efectuados en instalaciones especiales, pero deben ser efectuados en condiciones 

asépticas. 

j. Ningún animal será utilizado más de una vez para procedimientos de operación 

mayores del cual será permitido recuperarse, a menos que: 

1) Lo justifique como razones científicas por escrito el investigador principal; 

2) Se requieera como procedimiento veterinario de rutina, o para proteger la salud 

o bienestar del animal, tal como lo determine el veterinario presente; o 

3) En otras circunstancias especiales como lo determine el Administrador en base al 

caso. Se deben enviar solicitudes por escrito así como datos que lo apoyen, al 

Animal and Plant Health Inspection Service, 4700 River Road, Unit 84, Riverdale, 

Maryland 20737-1234. 

k. La eliminación humanitaria de un animal, se lleva a cabo mediante métodos que 

producen inconsciencia y subsecuente muerte rápidas, sin evidencia de dolor o 

molestia; o un método que utilice anestesia producida por un agente que ocasione la 

pérdida indolora de la conciencia y subsecuente muerte, a menos que se justifique 

una desviación de la metodología por razones científicas que pueda justificar por 

escrito el investigador principal. En la práctica, los métodos de eutanasia 

consistentes con la Guía en Eutanasia de la Asociación Médica Veterinaria 

Americana, se consideran aceptables. 

Los cambios significativos en una investigación en curso también deben de ser revisados y 

aprobados.  Para estas consideraciones, el Consejo de Ornitología sugiere que los 

ornitólogos consideren también  los siguientes temas al desarrollar sus protocolos de 

investigación. 

a. Las especies seleccionadas deben ser las adecuadas para responder a las cuestiones 

planteadas. 

https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf
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b. El investigador debe conocer todos los reglamentos relativos a los animales bajo 

estudio, y debe obtener todos los permisos necesarios para llevar a cabo el estudio 

propuesto en el país donde se realice la investigación. Los autores deben incluir una 

declaración en todos los artículos publicados, reportes y presentaciones, de que 

todos los permisos necesarios fueron obtenidos. 

c. Antes de iniciar la investigación de campo, los investigadores deben de 

familiarizarse con la especie a estudiar, y como reaccionan a perturbaciones, 

sensibilidad a captura y retención, y si fuera necesario los requisitos para mantener 

en cautiverio a la especie por el tiempo necesario para que estos factores se 

muestren y sean aplicables a un estudio en particular.  La extracción de su hábitat de 

individuos adultos que puedan estar atendiendo nidos, polluelos o volantones, debe 

de ser como principio general, evitada a menos que se justifique por razones 

científicas. 

d. Los estudios deben de utilizar el menor número de individuo necesario para 

contestar con seguridad las cuestiones planteadas. Un tamaño de muestra adecuado 

previene repeticiones innecesarias del estudio, evitando así impactos adicionales a 

las aves silvestres. 

e. Se debe hacer cada esfuerzo posible para conocer el estado de la población antes de 

extraer animales de ésta. El número de individuos que se extraen debe de 

mantenerse al mínimo necesario para cumplir las metas del estudio, según lo 

determine el investigador. Este planteamiento no debe desalentar el estudio o 

colecta de especies poco comunes. La colecta para estudio científico puede ser 

crucial para entender por qué una especie no es abundante. El tema se discute más 

en detalle en la sección sobre Colecta Científica. 

f. Los procedimientos que probablemente tengan efectos perdurables en poblaciones 

deben de ser abordados con precaución. Los procedimientos que tengan potencial de 

afectar la estabilidad o la existencia de una población, quedan prohibidos, con 

excepción de circunstancias extraordinarias. En tales casos el investigador debe 

demostrar la anuencia de expertos reconocidos, que el procedimiento es necesario. 

g. Los investigadores deben planear la conservación de los cuerpos de aves que 

mueran accidentalmente, para depositarlas como especímenes en museos o 

colecciones didácticas. La utilidad de los especímenes debe de ser maximizada, 

tratando de conservar la mayor parte del material que sea posible, incluyendo pieles, 
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cuerpos, esqueletos, fluidos, tejidos y muestras de ADN. Los investigadores deben 

aprender métodos de preservación y etiquetado de especímenes y tener los 

materiales y equipo necesarios disponibles. 

h. El investigador principal debe asegurar que todo el personal asociado con el 

proyecto ha sido entrenado de manera apropiada. Los estudiantes y técnicos deben 

hacer preguntas y buscar asistencia. Cualquiera que desee utilizar una técnica 

desconocida debe de buscar asesoría de un experto y si es posible, visitar a ese 

experto y practicar la técnica bajo su supervisión. La experiencia adecuada puede 

encontrarse en las comunidades académicas o de manejo de vida silvestre, 

zoológicos y acuarios, y entre avicultores. 

Estándares para la revisión de estudios de campo: nota para los ornitólogos 

La mayor parte de la orientación disponible para los Comités Institucionales de Cuidado y 

Uso Animal, tiene que ver con investigaciones biomédicas o investigación en el ambiente 

controlado de un laboratorio. El Instituto para la Investigación de Animales de Laboratorio 

del Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias, publica la Guía 

para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio. Como el título lo sugiere, la discusión 

concerniente al estudio de fauna silvestre en el campo o en laboratorio es mínima. Sin 

embargo, esta publicación aunada a la Guía del Comité Institucional de Cuidado y Uso 

Animal, publicación conjunta de la Asociación Nacional de Ética de la Investigación 

Aplicada, y la Oficina del Laboratorio de Bienestar Animal del Instituto Nacional de Salud, 

son la fuente primaria de estándares y directrices para los Comités Institucionales de 

Cuidado y Uso Animal. Este manual, que sugiere que los Comités consulten con expertos 

especializados, alude a estas Guías y al Consejo de Ornitología. Se exhorta a los ornitólogos a 

solicitar a los miembros del Comité a consultar con el Consejo de Ornitología, si el Comité 

desea información adicional sobre el método de investigación propuesto, y nosotros los 

recomendaremos con ornitólogos expertos en el tema y les proporcionaremos literatura 

científica y otra información disponible. 

Los biólogos de campo rara vez forman parte de los Comités Institucionales de Cuidado y 

Uso Animal, por varias razones. En consecuencia, en ocasiones es necesario al ornitólogo 

investigador ayudar a los miembros del Comité a entender la naturaleza de la investigación 

en condiciones de campo. Además los ornitólogos deben de estar preparados para 

proporcionar evidencia –a partir de esta Guía y literatura de apoyo—de los impactos (o 

falta de impactos) conocidos. En otras palabras, el ornitólogo debe considerar la revisión 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12910&page=1
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12910&page=1
http://grants.nih.gov/grants/olaw/GuideBook.doc
http://grants.nih.gov/grants/olaw/GuideBook.doc
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del protocolo como una oportunidad para difundir información y educar. Si considera la 

revisión del protocolo como un proceso adverso, esto no le sirve en absoluto e incluso 

puede perjudicarle. 

El Consejo de Ornitología exhorta a los biólogos de campo a prestar sus servicios en estos 

Comités, cuya intención es permitir que la investigación científica sea valorada a través del 

sistema de revisión arbitrada. Si los biólogos de campo no lo hacen, puede no haber 

miembros del Comité que tengan la experiencia para servir como verdaderos pares. 

Estándares de revisión para estudios de campo: una nota de los Comités 

Institucionales de Cuidado y Uso Animal 

La biología de campo tiene lugar en ambientes no controlados y en ocasiones incontrolables 

que difieren mucho del trabajo en laboratorio. El Comité está obligado a considerar los 

procedimientos  y técnicas que sean prácticos para implementarse en el sitio de la 

investigación. Las condiciones que prevalecen en el área pueden prevenir que los 

investigadores sigan estas Guías al pie de la letra permanentemente. Los investigadores sin 

embargo deben de hacer un esfuerzo por seguirlas y justificar cualquier desviación cuando 

la puedan anticipar. La omisión en esta Guías, de alguna técnica especifica de investigación 

o cría (o su uso en alguna especie en particular) no debe de interpretarse como una 

prohibición de la misma. Los vertebrados utilizados comúnmente en investigación en 

laboratorio representan solo unas cuantas especies con requerimientos de cría bien 

conocidos. En contraste, la clase Aves tiene por lo menos 10,000 especies con 

características de comportamiento, fisiológicas y ecológicas muy diversas y en ocasiones 

poco conocidas. Esta diversidad, aunada a la diversidad de las situaciones del trabajo en 

campo, requiere que cada proyecto sea juzgado por sus propios méritos. Las técnicas que 

son útiles y apropiadas para una especie, experimento o situación de campo, pueden ser 

menos útiles en otro momento, lugar o diseño. Por esto en la mayoría de los casos es 

imposible generar guías específicas para grupos que incluyen más de unas cuantas especies 

muy relacionadas. La estipulación de guías especificas podría de hecho, inhibir el cuidado 

humanitario así como la investigación, al imponer requerimientos inapropiados. Además, la 

evaluación del estrés en situaciones de campo es un tema complejo. Los animales se 

comportan de forma que promueven su propia sobrevivencia o la sobrevivencia de sus 

propios genes, en maneras que podrían parecer crueles. Además las personas bien 

intencionadas pueden evaluar una misma situación de manera muy diferente (compare 

Bekoff 1993 con Emlen 1993). 
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Al revisar los estudios en aves silvestres, el Comité debe tratar de incluir personal que 

entienda la naturaleza y el impacto de la investigación propuesta, el alojamiento de las 

especies a estudiar, y que conozca los riesgos asociados con el mantenimiento de ciertas 

especies de aves silvestres en cautiverio. Cada Comité, debe por lo tanto incluir por lo 

menos un miembro propuesto por la institución, que tenga experiencia en biología de vida 

silvestre. Esta persona puede ser designada al Comité con ese fin preciso para proporcionar 

la experiencia necesaria. Cuando no se dispone de suficiente personal con la experiencia 

necesaria en esta área dentro de una institución, el Comité puede solicitar un consultor 

calificado para atender estos asuntos, aunque a estos consultores no se les permite votar. El 

Consejo de Ornitología está dispuesto y puede identificar expertos para consultar con los 

Comités. 

Impactos a nivel de poblaciones 

Un tema de preocupación en particular tiene que ver con la supervisión del impacto de la 

investigación propuesta a nivel de población. No existe una autoridad legal para la 

evaluación de los impactos a nivel de poblaciones por los Comités Institucionales de 

Cuidado y Uso Animal. Ni la Ley de Bienestar Animal, ni la Ley de Extensión de 

Investigación en Salud Publica de 1985, ni los reglamentos o políticas emitidos de 

conformidad con esos estatutos mencionan los impactos a nivel de población. No obstante, 

no existe un reconocimiento oficial o aceptación por parte de las agencias gubernamentales, 

organizaciones privadas, o Comités individuales, que no exista la necesidad o la autoridad 

para la evaluación de los impactos a nivel de población. Por el contrario, los impactos a 

nivel de población son cuestionados de manera rutinaria. 

Para abordar esta situación, el Consejo de Ornitología ha organizado encuentros y 

participado en programas de entrenamiento para personal de las agencias o miembros de 

los Comités, para difundir información sobre los requerimientos de los permisos y para 

asegurar a estas entidades de supervisión, que los sistemas de permisos que implementan 

la Ley del Tratado de Aves Migratorias y la Ley de Especies en Peligro, al igual que leyes 

estatales, pretender abordar los impactos a poblaciones. El otorgamiento de permisos por 

el USFWS, el U.S. Bird Banding Lab, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, así como 

agencias estatales, significa que estas agencias –que tienen la experiencia para hacer dichas 

evaluaciones—han determinado que la actividad permitida no afectará la población de aves 

o que tales impactos son justificados dada la necesidad para la información científica que se 

generará. Cuando la Asociación Nacional de Ética Aplicada a la Investigación (conocida 

actualmente como Responsabilidad Publica en Investigación y Medicina) revisó su Guía del 
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Comité Institucional de Cuidado y Uso Animal, los editores accedieron amablemente a 

incluir un texto presentado por el Consejo de Ornitología explicando los requerimientos del 

permiso y el significado de su otorgamiento. Esta guía específicamente dice que: 

El investigador debe proporcionar información de la población a ser estudiada y el 

razonamiento para haber elegido esa población en particular. El USFWS emite 

muchos de los permisos necesarios, y al hacerlo, evalúa los riesgos a la población 

animal y el Comité puede confiar en esa evaluación en vez de tratar de determinar 

los impactos potenciales a la población. Con respecto a poblaciones pequeñas o 

decrecientes, muchas agencias estatales de vida silvestre o recursos naturales 

también emiten permisos de investigación. En caso de que se requiera permiso y 

este haya sido otorgado, el Comité puede asumir que la agencia estatal ha evaluado 

el riesgo a la población y lo ha encontrado dentro de los límites aceptables. Un 

Comité que tenga dudas adicionales sobre la selección de la especie o los impactos 

en la población a estudiar, puede solicitar al investigador que proporcione 

información adicional o el Comité puede consultar a biólogos con experiencia 

relevante. 

Es difícil determinar los impactos a nivel de población. En la práctica, puede ser imposible 

hacer una evaluación debido a que: 

 En campo es difícil, si no imposible, evaluar el tamaño de una población local, aun 

con inspecciones prolongadas (incluso en el caso poco probable que el investigador 

haya financiado tal inspección)  

 En algunos casos, la habilidad para detectar los impactos requiere del mismo método 

que se utilizará en el estudio, por ejemplo, para determinar el impacto de captura y 

marcaje, se necesita que individuos sean capturados y marcados o de otra manera es 

imposible identificarlos en campo. La captura, marcaje y mantenimiento en 

cautiverio, no es sustituto adecuado para determinar los impactos de los métodos de 

marcaje en campo a menos que las condiciones  de campo puedan ser simuladas en 

cautiverio –una propuesta costosa que requeriría de permisos adicionales. Es muy 

difícil que las condiciones de campo puedan ser simuladas de manera adecuada en 

cautiverio dentro de instalaciones. 

El número de individuos incluidos en un solo estudio típico, difícilmente tendrá un 

impacto a nivel poblacional, incluso cuando los sujetos de estudio fueran removidos de 

manera permanente de la población. Una evaluación del USFWS, en 1975 (Banks 1979) 
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estimo que 15,000 aves tomadas con permiso de colecta científica (esto es una remoción 

deliberada y permanente de individuos de una población) entre 1969 y 1972, 

representó menos del 1% de la mortalidad anual total por causas directas (la 

eliminación deliberada de aves incluyendo cacería, control de depredadores, y otros 

propósitos que requieren permiso) y solo una fracción mínima de la mortalidad total 

por todas las causas, lo que incluye colisiones con estructuras hechas por el hombre o 

vehículos, envenenamientos accidentales, y derrames de petróleo. En años recientes el 

número de aves extraídas con permisos de colecta científica ha sido considerablemente 

menor. Un análisis reciente de los reportes sometidos por permisionarios de colecta 

científica, reveló que el número más alto de individuos de cualquier especie tomados 

con permiso de colecta científica fue de 183 individuos en un solo año. Solamente en 

cuatro especies se colectaron  más de 100 individuos en un año, y estas especies son 

consideradas como abundantes (análisis sin publicar de E. Paul; datos obtenidos de los 

reportes obligatorios sometidos al USFWS). Para todas las otras especies se colectaron 

menos de 100 individuos por año. En un borrador de ley sobre colecta científica en 

1997, el USFWS reconoce que “Los números de aves colectadas en los Estados Unidos 

para estudios científicos, es mucho menor que las ocasionadas por otras categorías de 

actividades humanas y aparentemente no tiene impactos obvios o significativo en 

especies o poblaciones locales.” Claramente entonces, los métodos de investigación que 

no ocasionan muerte del individuo, o la remoción de un individuo vivo de la población, 

tienen poco o ningún impacto en las poblaciones. Obviamente, puede haber algo de 

mortandad incidental a los métodos de investigación. Tal como se discute en las 

secciones pertinentes mas delante, las tasas de mortalidad son extremadamente bajas. 

Por ejemplo, como se menciona en la sección de captura y marcaje, el U.S. Bird Banding 

Lab, estima una tasa de mortalidad de 1% resultante de la captura con redes de niebla y 

el anillado. 

Canadá 

El Consejo Canadiense para el Bienestar Animal supervisa el sistema básico de regulación 

del bienestar de los animales utilizados en investigación, que incluye la inspección de 

instalaciones y el desarrollo de los estándares que son implementados por los Comités de 

Cuidado y Uso Animal (IACUC) en las instituciones de investigación. Los programas del 

Consejo son considerados de aplicación universal, lo que quiere decir que se aplican a todos 

los animales utilizados por: i) miembros, ii) individuos, y iii) empleados, agentes o 
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propietarios que actúen en representación de organizaciones o negocios registrados u 

operando en Canadá para cualquiera de los siguientes propósitos: 

 Investigar o buscar cuidadosamente hechos o verdades para generar conocimiento 

sobre humanos y/o animales; 

 Para transferir o permitir la adquisición de conocimiento; o para desarrollar o mejorar 

habilidades; 

 Para utilizar un procedimiento establecido o legal para demostrar, determinar o 

verificar un hecho o resultado. Esto incluye, pero no se limita a: pruebas de suero, 

vacunas, diagnósticos o productos médicos/veterinarios/biológicos, o la conducción de 

exámenes biológicos; la realización de procedimientos toxicológicos o farmacológicos; la 

identificación o detección de gravidez, enfermedades u otras condiciones fisiológicas, o 

características diferentes que aquellas utilizadas en un tratamiento veterinario normal y 

adecuado. 

 Para producir productos con el propósito de generar un ingreso. Esto incluye, pero no se 

limita a: la elaboración de sueros, vacunas, diagnósticos o productos 

médicos/veterinarios /biológicos; la captura, producción o transporte de animales para 

su uso en investigación, enseñanza, pruebas o fabricación; y programas de mejora de 

calidad agrícola. 

A menos que una institución posea un Certificado válido de Buenas Prácticas Animales® 

del Consejo Canadiense de Cuidado Animal, no puede recibir financiamiento de agencias 

federales, y los contratos emitidos por el gobierno federal solo pueden ser otorgados a 

instituciones que tengan este tipo de certificado. 

La ley en Canadá no es idéntica a la Ley de Bienestar Animal o a la del Servicio de Salud 

Pública. Como se menciona anteriormente el Consejo Canadiense de Cuidado Animal es una 

organización no gubernamental que no tiene mandato legislativo. Sin embargo la legislación 

en Canadá, que aplica al uso de animales en investigación, incluye las Secciones 446 y 447 

del Código Penal que protege a los animales de la crueldad, abuso y abandono. La Ley de 

Salud Animal define las condiciones para el transporte humanitario de todos los animales 

en Canadá por cualquier medio de transporte. Cada provincia tiene leyes en el área de 

bienestar animal. Adicionalmente el gobierno federal impone condiciones relacionadas al 

cuidado y uso de animales experimentales, a los beneficiarios de financiamiento de agencias 

federales, y a obras públicas y servicios gubernamentales. 
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D. Consideraciones adicionales 

Publicaciones 

Muchas publicaciones arbitradas requieren que los autores garanticen por escrito que el 

proyecto de investigación fue revisado y aprobado por un Comité Institucional de Cuidado y 

Uso Animal. También pueden solicitar que se garantice por escrito que los permisos 

requeridos fueron obtenidos y estuvieron vigentes durante todo el proyecto de 

investigación.  Los revisores de artículos sometidos y editores de publicaciones arbitradas 

deben revisar estos requisitos y averiguar con los autores sobre omisiones en este rubro. 

Los editores deben de considerar las ramificaciones potenciales de publicar artículos que 

reporten investigación que no haya sido conducida cumpliendo los requisitos legales y 

éticos. De la misma manera, los miembros del comité de un programa científico que revisan 

material sometido para presentaciones en conferencias de asociaciones, pueden solicitar 

que el material sea acompañado de evidencia similar para dar un lugar en el programa. Sin 

embargo la responsabilidad final recae en el investigador. Ya sea que se le solicite o no 

hacerlo, los investigadores deben incluir este tipo de garantía por escrito al final de cada 

manuscrito, reporte u presentación oral, para asegurar no solo a los editores y lectores, sino 

también al público en general, que la conducta de la investigación ornitológica cumple con 

los requerimientos éticos y legales. 

Como signo de buenas prácticas, los investigadores deben también proporcionar una copia 

de su artículo a la agencia que otorgó el permiso y a la administración del área donde la 

investigación haya sido realizada. 

La importancia de publicar artículos sobre métodos 

Ningún curso de ornitología cubre todos los métodos de investigación, algunos cubren poco 

más que los métodos de identificación en campo, métodos de captura y marcaje, y de censo. 

De igual manera, ningún asesor conoce todos los métodos de investigación, o los impactos 

de todos ellos. Por esta razón, se hace mucho énfasis en la importancia de compartir 

experiencias con los diferentes métodos, incluso los métodos comunes. Si un investigador 

observa un impacto en el bienestar de los animales que estudia, o encuentra un problema y 

no comparte esa información, otros investigadores no podrán evitarlos. También puede ser 

que eviten hacer algo que no necesita ser evitado. Puede ser que encuentren que su Comité 

Institucional de Cuidado y Uso Animal, o agencias regulatorias estén preocupados o 

negando permisos para algún método en particular, basados en información incompleta o 

errónea. Por ejemplo, un biólogo de la agencia permisionaria puede estar preocupado por la 
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incidencia de mortalidad o lesiones en las patas resultado de la colocación de anillos de 

plástico en algunas especies de paseriformes. Al revisar la literatura, encontraría que la tasa 

de lesiones es del 2.9% y que no hay mortalidad (Haas y Hargover 2003). Si no fuera por 

éste artículo la agencia podría haber negado el permiso, o el Comité Institucional de 

Cuidado y Uso Animal podría haber rechazado la aprobación del protocolo. El investigador 

aprendería que las lesiones ocurrieron solo cuando dos anillos fueron colocados en la 

misma pata, y podría escoger utilizar anillos bicolores. 
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CAPÍTULO 2.  IMPACTOS DE LA PRESENCIA DEL INVESTIGADOR 

A.  Resumen   

Las actividades de investigación de los ornitólogos de campo, incluyendo la simple 

presencia de los investigadores, pueden influenciar los fenómenos y los animales que 

observan.  Los ornitólogos tienen la obligación de evaluar los efectos negativos potenciales 

de su investigación sobre los sujetos de estudio, sobre otros animales en el área de 

investigación, sobre el ambiente en general, y minimizar tales efectos.  Los investigadores 

deben de sopesar el potencial incremento de conocimiento contra las consecuencias de la 

interferencia.  Al evaluar las consecuencias de la interferencia resultante de las actividades 

de investigación, se debe reconocer que los individuos y las poblaciones por lo general se 

recuperan rápidamente de efectos adversos de corto plazo y que la investigación 

frecuentemente resulta en efectos positivos de largo plazo para la población afectada.  

Nisbet y Paul (2004) discutieron el equilibrio del conocimiento valioso que se puede 

generar, contra los impactos potenciales, enfatizando la necesidad para tener medidas de 

impacto objetivas. 

La presencia del investigador es un componente necesario en una amplia variedad de 

estudios de observación que impliquen algo más que caminar a través de un área o 

mantenerse estacionario en la cercanía de un nido de ave.  Se asocia también con visitas a 

los nidos, reconocimientos aéreos, y la utilización de botes para acceder a puntos de 

observación.  Finalmente, también es un componente de estudios que involucran la captura, 

manejo, marcaje, y otras formas de manipulación que se discuten en secciones posteriores. 

Se necesita tener un permiso de colecta de la Ley Federal sobre Especies en Peligro cuando 

se requiere hacer investigación con especies amenazadas o en peligro.  Virtualmente en 

todos los estados se requiere permiso estatal.  Para más información vea la Guía sobre 

Permisos del Consejo de Ornitología. 

El término “perturbación” se utiliza frecuentemente para describir los impactos asociados 

con la presencia del investigador. Nisbet (2000) propuso que la perturbación humana en 

aves acuáticas coloniales se definiera como “cualquier actividad humana que cambie la 

conducta actual en una colonia”. Ésta Guía contempla esa definición, ya que como lo hace 

notar Nisbet (2000), a menos que las aves respondan de alguna manera a la actividad 

humana, no existe perturbación.  La definición entonces permite cambiar el enfoque de los 

temas de interés: la naturaleza y alcance de los efectos.  Nisbet (2000) indica que la 

perturbación humana no siempre es adversa, y que lo que se tiene que minimizar son los 

efectos adversos de la perturbación.  Si los efectos son negativos y significativos en tipo y/o 
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duración, se requiere hacer más esfuerzos para evitar o minimizar tales efectos, incluyendo 

los posibles cambios de metodología, siempre que los métodos alternos tengan capacidad 

de generar los datos necesarios. 

Se pueden reconocer dos aspectos importantes en las perturbaciones ocasionadas por 

observadores.  Primero, las perturbaciones pueden crear sesgos que afecten tanto la colecta 

como el análisis de datos.  Segundo, las actividades de investigación afectan el estado y 

bienestar de los sujetos de investigación.  Ambos efectos varían a lo largo de un continuo 

que va desde lo obvio hasta lo sutil (MacArthur et al. 1982; Jordan y Burghardt 1986). 

Las respuestas a cualquier actividad varían entre especies, y lo que puede ser una amenaza 

para una, es irrelevante para otra.  Por lo tanto no son apropiadas, ni las normas generales 

por parte de las autoridades, ni los protocolos de investigación universales por parte de los 

investigadores.  Una gran parte de la literatura acerca de los efectos de la perturbación 

humana sobre las aves se ha enfocado en colonias de aves acuáticas (Nisbet 2000).  Fyfe y 

Olendorf (1976) revisaron la perturbación ocasionada por observadores en rapaces, y 

tienen muchas sugerencias que vale la pena revisar para minimizar los impactos en 

especies sensibles anidando. 

B.  Estudios preliminares para evaluar impactos 

Puede ser posible realizar un estudio preliminar para determinar los impactos de la 

presencia del investigador.  Sin embargo esto origina una serie de inquietudes tanto 

científicas, como éticas y prácticas.  Por ejemplo, las aves pueden mostrar diferentes 

respuestas durante diferentes temporadas del año, o en diferentes etapas de su ciclo 

reproductivo.  Las observaciones hechas durante el estudio preliminar en temporada no 

reproductiva, pueden no ser aplicables para el mismo protocolo de investigación durante 

temporada reproductiva, cuando las aves pueden estar más sensibles a la presencia 

humana.  Esto, a su vez plantea un problema práctico, que el investigador puede no tener la 

capacidad de esperar un año completo después de llevar a cabo el estudio preliminar, para 

efectuar el estudio primario de su investigación.  Además es difícil documentar los efectos 

de la presencia del investigador debido a que las medidas de impacto en la fauna requieren 

la intromisión del investigador en el hábitat reproductivo o en el territorio no-reproductivo, 

y prácticamente siempre involucra la captura, manipulación, y marcaje.  En otras palabras, 

es imposible evaluar los impactos sin efectuar las actividades que serian necesarias para 

colectar los datos que implica la investigación inicial.  Para complicar todavía más la 

situación, está el fenómeno de la habituación.   
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Nisbet (2000) discute el desarrollo de la tolerancia a la presencia humana, lo que define 

como “la intensidad de perturbación que un ave particular tolera sin responder de una 

manera definida.”  Advirtiendo que la tolerancia puede ser medida fácilmente, él sugiere 

que la demostración de que las colonias perturbadas son más tolerantes que las no 

perturbadas, sugiere fuertemente la habituación, pero que solamente la medida repetitiva 

de la tolerancia entre el mismo grupo de individuos, puede probarla.  Ya sea que exista 

algún nivel de tolerancia o habituación completa, la presencia de un investigador para el 

estudio preliminar de impactos puede provocar una reacción más fuerte que las provocadas 

por las subsecuentes visitas. 

Por último, el estudio preliminar en sí también origina inquietudes éticas.  Aunque se 

reconoce la importancia de las investigaciones exploratorias, los estudios preferidos al final 

son los no exploratorios en aves silvestres con hipótesis y diseños claros, de manera que 

cualquier impacto que los investigadores puedan tener en las aves, será en la búsqueda de 

ciencia mas rigurosa que conteste las preguntas que se están planteando. 

C.  Impactos asociados con la presencia del investigador 

Muchos estudios de campo incluyen esencialmente las mismas actividades que la 

observación de aves, la cual es el acto de observar e identificar aves en su hábitat nativo, y a 

menudo se utiliza para estudios de ciencia ciudadana, tales como los censos de aves.  En una 

revisión de los impactos observados durante la observación de aves, Sekercioglu (2002) 

describió algunas de las prácticas que llevan a cabo los observadores de aves que perturban 

a las aves, incluyendo fotografiarlas, reproducción de cantos, y azuzarlas para que vuelen.  

La reproducción de cantos se analiza en la sección de Manipulaciones Menores.  Incluso 

cuando la presencia del investigador y actividades no-manipulativas asociadas puedan 

tener ocasionalmente efectos severos (ver revisiones por Duffy y Ellison 1979; Anderson y 

Keith 1980; Fetterolf y Blokpoel 1983), en otros casos, los efectos negativos son 

insignificantes (Willis 1973).  La variación puede depender de condiciones locales, 

incluyendo la estructura del hábitat (Brown y Morris 1995) o el punto preciso del ciclo 

reproductivo (Fyfe y Olendorf 1976; Griere y Fyfe 1987). 

Los efectos adversos de la perturbación ocasionada por el investigador en las colonias de 

aves anidando, son un asunto de interés, y los impactos han sido documentados en varias 

familias (Fetterolf 1983; Boellstorff et al. 1988).  En dos experimentos desarrollados para 

cuantificar los efectos de la presencia humana en el forrajeo y la atención paterna del 

ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus), se encontró que la perturbación reducía la 

cantidad de atención paterna. Sin embargo, las actividades de los investigadores no 
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tuvieron impacto en la sobrevivencia de la garceta pie-dorado (Egretta thula) (Davis y 

Parsons 1991).  Adicionalmente se ha reportado que la inspección nocturna con linternas 

puede minimizar la perturbación ocasionada por los investigadores a las colonias de aves 

anidando (Bowman et al. 1994).  Se ha encontrado que la tolerancia a la intromisión en aves 

del bosque difiere entre especies y otros factores sociales (Gutzwiller et al. 1998). 

Visitas a los nidos 

El potencial para efectos perjudiciales ocasionados por las visitas a los nidos ha sido 

conocido por mucho tiempo (Evans y Wolfe 1967).  Los problemas derivados de las visitas a 

los nidos han resultado en datos potencialmente sesgados y en una disminución del éxito 

reproductivo tanto en aves terrestres (Willis 1973; Mayfield 1975; Howe 1979; Lenington 

1979; Westmoreland y Best 1985) como acuáticas (Hunt 1972; Gillett et al. 1975; Kury y 

Gochfeld 1975; Robert y Ralph 1975; Fetterolf y Blokpoel 1983; Rodway et al. 1996; ver 

también las revisiones de Manuwal 1978; Anderson y Keith 1980; Burger 1981a, b; Hockey 

y Hallinan 1981).  Sin embargo, existen estudios que reportan que las visitas a los nidos no 

ocasionan efectos adversos evidentes en una gran variedad de especies de aves (Götmark 

1992; Schreiber 1994; Schreiber 1996; Skagen et al. 1999). 

Los depredadores que siguen a los investigadores o a su olor a los nidos, pueden aumentar 

las tasas de depredación, particularmente cuando se necesitan varias visitas a los nidos.  Ya 

que los tipos de depredadores en un área de estudio y estructura de hábitat pueden ser 

diferentes, es prudente considerar los impactos del investigador en los depredadores antes 

de asumir que las tasas de depredación en los nidos no son afectadas por las visitas 

humanas (Hendricks y Reinking 1994).  Los huevos y los polluelos en los nidos son 

particularmente vulnerables a la perturbación humana debido a que su sobrevivencia 

depende del cuidado de los padres.  Las dos causas principales del fracaso de nidos son el 

abandono del nido por los padres, y la depredación (Götmark 1992).  Al decaer la 

posibilidad de abandono del nido después de la eclosión, dependiendo de la especie, es 

recomendable visitar los nidos después de ésta.  La aproximación a los nidos a nivel del 

suelo o en nivel bajo, debe de ser de manera tangencial con una desviación a 3 o 4 metros 

del nido.  El investigador debe de regresar a lo largo de la desviación a la tangente y 

continuar en la misma dirección.  La dispersión de cristales de naftalina (naftaleno) a lo 

largo de la ruta puede desalentar a algunos mamíferos depredadores terrestres (Redmond 

1986).  Si se utilizan banderolas para marcar los sitios del nido, se debe de tener cuidado de 

que las banderolas no impidan el acceso de los padres al nido, ni llamen la atención de los 

depredadores hacia éste.  En donde el uso de banderolas pueda resultar en un aumento de 
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depredación, se recomienda que los nidos no sean marcados con banderolas, sino que se 

utilicen objetos naturales o coordenadas de GPS para ayudar en la reubicación del nido 

(Hein 1996). 

Sobrevuelos en avión 

Para censar aves se puede utilizar aeronaves de vuelo bajo.  Aunque estos vuelos pueden 

alterar las actividades de las aves, especialmente en especies coloniales o de nidos abiertos, 

Dunnet (1997) mostró que los movimientos regulares de aviones o helicópteros en 

actividades no relacionadas a la investigación, no producían efectos observables en aves 

marinas anidando en riscos; y Kushlan (1979) observó solo efectos mínimos producidos en 

colonias de aves vadeadoras por el censo hecho cuidadosamente desde un helicóptero.  

Burger (1981a) mostró que la gaviota plateada (Larus argentatus) responde de manera 

diferente a varios estímulos relacionados a aeronaves, y que parece ser más sensible 

cuando están lejos de la colonia, que en la misma colonia.  En el otro extremo de este 

continuo, el pelicano blanco (Pelecanus erythrorhynchos) fue gravemente afectado por 

aeronaves de vuelo bajo, indicando que el estatus de su población podría ser afectado por 

perturbaciones crónicas (Bunnel et al. 1981).  Kushlan (1979) recomendó los 

procedimientos siguientes para minimizar los impactos de los sobrevuelos: una 

aproximación gradual que inicie haciendo círculos sobre los sujetos a cierta distancia, 

volando alrededor del perímetro del área sensible más que sobre de ella, con vuelo lento y 

suave, y atención continua a cualquier síntoma de perturbación.  Las guías desarrolladas 

para operación de aeronaves cerca de concentraciones de aves como la Antártica (Harris 

2005), pueden ser utilizadas para diseñar estudios de censo y maneras de aminorar los 

impactos de aeronaves sobre las aves, o en estudios similares del impacto de botes sobre las 

aves (Bellefleur et al. 2009). 

Embarcaciones 

Las embarcaciones son utilizadas para llegar a áreas de estudio en islas o en humedales y 

para censar aves acuáticas, marinas o cualquier otra especie que utilice un hábitat en la 

orilla del agua (Gerrard et al. 1990; Gaston et al. 1987).  Todo tipo de embarcacion ha sido 

utilizado, desde canoas hasta pequeños botes motorizados y grandes barcos transoceánicos 

(Tasker et al. 1984).  La mayoría de los estudios del impacto de embarcaciones en las aves 

involucra vehículos recreativos y su intención es guiar las decisiones de manejo.  Burguer 

(1998) examinó los efectos del tipo de embarcación, velocidad y ruta. Durante la parte más 

sensible del año –el comienzo del ciclo reproductivo – el tipo de embarcación, velocidad y 
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ruta, esclareció el 95% de la variación en comportamiento de vuelo.  Los vehículos 

acuáticos personales (p.e. motos de agua y montaolas) tuvieron el mayor impacto porque se 

mueven más rápido y pueden llegar más cerca de las aves reproductivas, y en algunos casos 

pueden incluso pasar sobre los nidos.  Los vehículos acuáticos motorizados más grandes se 

movían más lentamente y tendían a permanecer en los canales marcados.  En general, el 

tipo, velocidad y ubicación de los vehículos fue responsable del 66% de la variación en la 

reacción de las aves.  Algunos estudios en aves marinas han documentado la conducta de 

evasión de botes por parte de colimbos y zambullidores, incluyendo alzar el vuelo o 

clavarse al agua (Henckel et al. 2007).  Sin embargo, comparado con el método alternativo 

de sobrevuelo aéreo, el impacto en las aves puede ser menos importante que la exactitud 

del conteo.  El efecto de la conducta de evasión sobre la condición de hibernación es 

también de interés, pero ha sido poco estudiado.  Peters y Otis (2006) investigaron este 

tema en el contexto de botes recreativos y determinaron que alzar el vuelo como reacción a 

los vehículos acuáticos variaba entre especies y no afectaba la ocupación del sitio.  Solo el 

pedrete corona clara (Nyctanassa violacea) y la garza blanca (Ardea herodias) parecieron 

evitar arroyos con alto trafico de botes.  La investigación realizada desde botes en áreas de 

navegación recreativa, constituye una fracción muy pequeña del trafico, pero sin importar 

la presencia o no de otros botes, los investigadores deben de considerar la velocidad y 

distancia al utilizar botes para estudiar aves y particularmente en etapa reproductiva. 

Aproximación y cercanía a áreas sensibles 

Algunos individuos que no se encuentran bajo estudio, incluidos individuos de otras 

especies en el área de estudio, pueden también verse afectados por la presencia del 

investigador.  Hockey y Hallinan (1981) encontraron que tanto la aproximación como el 

paso de personas tenían efectos adversos en colonias de pingüinos.  La perturbación 

ocasionada por el paso de personas derivó en perdida de huevos por depredación de 

gaviotas dominicanas (Larus dominicanus) y espantaba de la colonia a los pingüinos que 

exploraban nidos.  Burger y Gochfeld (1981) demostraron que la gaviota plateada y la 

gaviota dorsinegra mayor (L. marinus) podían discriminar entre acercamientos directos y 

tangenciales de los investigadores, y que estas aves abandonaban los nidos más 

rápidamente si los investigadores las miraban directamente.  Esto sugiere que la conducta 

específica del investigador puede tener un efecto en crear o minimizar las perturbaciones.  

Las aves son menos sensibles a los observadores si están protegidas de ellos (Knight y 

Temple 1995), y podría ser de utilidad el vestir prendas poco llamativas (Gutzwiller y 
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Marcum 1993; Riffell y Riffell 2002).  Otras formas de minimizar esta protección es 

utilizando escondites, la vegetación o autos (Larson 1995). 

Las actividades de los investigadores pueden llamar la atención de personas curiosas.  

Desafortunadamente pueden resultar perturbaciones considerables cuando miembros del 

público intentan de manera inocente averiguar que está haciendo un investigador.  Los 

turistas y fotógrafos presentan problemas especiales.  Cuando es posible que la 

investigación sea observada, los investigadores deben considerar la manera diplomática de 

evitar la invasión al área de investigación. 

D.  Sugerencias para los investigadores de campo 

Los investigadores deben monitorear los efectos adversos de la perturbación en sus 

estudios.  Cuando sea posible, deben de tomarse acciones para minimizar las actividades 

perjudiciales o atenuar su impacto.  Las actividades de investigación deben de ser 

consistentes con la colecta de muestras adecuadas para tener resultados de investigación 

válidos, balanceando para minimizar los efectos perjudiciales.  Un sistema general para la 

revisión de nidos que minimiza las perturbaciones ocasionadas por los investigadores al 

tiempo que se maximiza los datos, es descrito para aves coloniales (Mineau y Weseloh 

1981).  Safina y Burger (1983) recomendaron minimizar las visitar utilizando 

observaciones con telescopio para observar una colonia o área sensible en vez de entrar en 

ella.  Tales métodos pueden incluir la utilización de lentes poderosos, otros instrumentos de 

percepción remota, y si es necesario, escondites que permiten la entrada sin perturbaciones 

(Shugart et al. 1981).  Otros investigadores sugieren visitas programadas (dentro y entre 

días), por ejemplo para minimizar la pérdida de alimento regurgitado por parte de los 

polluelos, para evitar las perturbaciones de nidos durante su estado fonológico más 

sensible (como la postura de huevos), y para evitar acciones que puedan ocasionar que un 

polluelo sea separado de sus padres (Parsons y Burguer 1982).  También se deben dar 

consideraciones a individuos ingenuos que hayan tenido poca experiencia previa con 

humanos ya que pueden tener un impacto más sustancial (Blackmer et al. 2004). 

Las diferencias interespecíficas en respuesta a las perturbaciones, requieren que los 

investigadores de campo estén familiarizados con las especies que estudian de manera que 

puedan, dentro de lo razonable, predecir las reacciones a ciertas actividades de campo.  La 

experiencia personal es deseable, pero la consulta de la literatura y con otros 

investigadores puede ser suficiente.  Debido a que es posible que haya cierta habituación a 

la perturbación del investigador (Parsons y Burger 1982), la consistencia en el horario y la 

intensidad de las visitas puede atenuar algunos problemas.  La selección de una población 
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de estudio que ya esté habituada a la actividad humana, en ocasiones puede eliminar 

efectos secundarios indeseables de la investigación científica (Burger y Gochfeld 1981).  

Finalmente, los investigadores deben monitorear los efectos de sus actividades 

continuamente. 
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CAPÍTULO 3. CAPTURA Y MARCAJE 

A.  Resumen 

Los estudios científicos en aves a menudo requieren que las aves sean capturadas para 

obtener datos morfométricos y colectar muestras para análisis patológicos, genéticos y 

biogeoquímicos. Estos datos y muestras pueden ser utilizados para entender las relaciones 

evolutivas, genéticas, de estructura y dinámica poblacional, anatomía y fisiología 

comparada, adaptación, comportamiento, parásitos y enfermedades, distribución 

geográfica, migración, y la ecología general de poblaciones silvestres de aves. Este 

conocimiento nos informa acerca de la biología e historia natural de las aves y es necesario 

para implementar conservación basada en ciencia y planes de manejo para especies 

cinegéticas, no-cinegéticas, amenazadas, económicamente importantes, y para conservación 

de hábitat (White y Garrott 1990).  

La captura generalmente es necesaria para marcar a las aves, lo que permite a los científicos 

investigar la demografía, patrones de migración o movimientos, o identificar individuos 

después de su liberación (Day et al. 1980). Se han desarrollado muchas técnicas para la 

captura y marcaje de aves (Nietfeld et al. 1994; Bub 1995). La suposición que el marcaje no 

afecta a las aves es muy importante porque es la base para generalizar los datos a las aves 

no marcadas (Murray y Fuller 2000). 

El propósito de esta sección no es describir las técnicas de captura y marcaje, sino discutir 

los efectos que las diferentes técnicas de captura y marcaje tienen sobre el bienestar 

fisiológico y sobrevivencia de las aves a corto y largo plazo. Los métodos más comunes se 

cubren y describen brevemente, pero el enfoque es en los impactos potenciales del método. 

Por lo tanto, incluso cuando un método en particular no esté cubierto, se alerta a los 

investigadores sobre dudas que puedan surgir y cuestiones que se deben considerar para 

refinar los métodos de manera que se reduzcan los impactos. Se proporcionan citas 

bibliográficas para ilustrar cada punto, pero éste documento no pretende ser una revisión 

exhaustiva de la literatura fundamental. El Consejo Norteamericano de Anillado (North 

American Banding Council) publica manuales arbitrados específicos para especies, que 

describen los métodos de captura y marcaje en detalle y ofrece programas de 

entrenamiento y certificación. Las referencias estándar para la captura y marcaje de aves de 

Bub (1995) y McClure (1984) son exhaustivas. 

El entrenamiento es la clave para evitar lesiones y mortalidad en aves. Incluso cuando se 

dispone de excelentes  materiales de referencia, tales como los manuales publicados por el 

Consejo Norteamericano de Anillado, nadie debe intentar capturar aves o extraerlas de los 

http://www.nabanding.net/
http://www.nabanding.net/
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nidos, redes u otras trampas, sin entrenamiento. La supervisión de un instructor u otro 

investigador con experiencia puede descontinuarse una vez que se haya demostrado la 

destreza necesaria. Bajo las leyes de los Estados Unidos, “Se requiere un permiso de 

anillado o marcaje antes que cualquier persona capture aves migratorias con propósitos de 

anillar o marcar, o utilice anillos oficiales expedidos por el Servicio para anillado o marcaje 

de cualquier ave migratoria.” (50 CFR 21.22). Las solicitudes de permiso deben de ser 

acompañadas por recomendaciones expedidas por anilladores autorizados que testifiquen 

la destreza del solicitante. Sin embargo 50 CFR 13.25 (d) permite a los anilladores 

autorizados a instruir y supervisar a otros que todavía no tienen sus permisos: “Excepto 

cuando se especifica de otra manera en el permiso, cualquier persona que esté bajo el 

control directo de la persona autorizada, o quien sea empleado de, o bajo contrato de la 

persona autorizada por el permiso, puede efectuar la actividad autorizada en el permiso.” 

La Guía de Estudio del Anillador de Norteamérica (NABC 2003) provee una lista exhaustiva 

de causas de lesión y mortalidad, así como los métodos para asegurar que estos casos sean 

aislados. Incluso los anilladores con experiencia pueden beneficiarse de la revisión 

periódica de este material, y aquellos que estén aprendiendo a anillar o que tengan poca 

experiencia, deben de estudiar este manual de manera minuciosa. Algunas de las mejores 

prácticas básicas se discuten aquí. 

B. Consideraciones Generales 

El método de captura de aves que se elija, debe minimizar la posibilidad de lesión o muerte 

de los individuos capturados y minimizar el estrés. Los investigadores necesitan considerar 

la hora del día, estación en el año (etapa de muda o reproducción de las aves), clima, 

número de aves a ser capturadas, número y entrenamiento del personal requerido, y la 

posibilidad de depredación. Deben de familiarizarse con la biología y comportamiento de 

las especies que están capturando, y planificar las capturas y liberaciones de acuerdo a esto. 

Por ejemplo, algunas especies no pueden volar durante la muda y deben de ser capturadas y 

liberadas de manera que no se afecte su sobrevivencia durante esta etapa vulnerable. Las 

aves reproductivas (p.e. hembras incubando) deben de ser liberadas tan pronto sea posible 

para evitar su ausencia prolongada del nido (menos de una hora, dependiendo de la 

especie). Las aves diurnas nunca deben de ser liberadas después del ocaso, ya que pueden 

tener dificultad de encontrar una percha adecuada para la noche y ser vulnerables a los 

depredadores nocturnos. El tejido de la red o el tamaño de la trampa deben de ser 

apropiado para las especies de interés, de manera que las aves no escapen, se enreden o 

lesionen. Las trampas no deben de tener orillas agudas que puedan lesionar a las aves o 

http://www.nabanding.net/wp-content/uploads/2012/04/Gu%C3%ADa-de-estudio-del-Anillador-de-Norteamerica.pdf
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investigadores. La trampa debe ser posicionada de manera tal que el investigador pueda 

alcanzar todo el interior de la trampa y extraer al ave fácilmente. Para las unidades con 

trampas de puerta o partes móviles, todos los mecanismos deben de funcionar 

correctamente y ser seguros para las aves capturadas y los investigadores. Evite la 

perturbación a la vegetación, excepto la necesaria para colocar la red o trampa, ya que 

aplanar la vegetación puede afectar su disimulo y resultar en un aumento en la 

depredación. 

Antes que inicie el trampeo, los investigadores deben tener planes de manejo de aves que se 

lesionen o perezcan durante la captura. El plan debe de incluir información en la evaluación 

de la condición del ave, determinación de cuando es apropiado la eutanasia, y asegurar que 

las personas que llevarán a cabo el procedimiento estén entrenadas adecuadamente, tengan 

el material apropiado a la mano, y cuando se requiera por ley, tengan los permisos 

apropiados. Si hay un rehabilitador de fauna con licencia o veterinario cercano, considere 

llevarle el ave para una evaluación, tratamiento o eutanasia. Intente donar el cadáver a 

museos o colecciones didácticas. Vea la Hoja Técnica del Consejo de Ornitología (Anexo A) 

con instrucciones para conservar cadáveres de aves con propósitos científicos. 

Al igual que todos los métodos de investigación, habrá lesiones o mortalidad 

independientemente de qué tan hábil o cuanta experiencia tenga el investigador, y aun 

cuando se toman precauciones para prevenir daños. Es difícil, si es que no imposible, saber 

la tasa de mortalidad ya que algunas aves mueren en el periodo entre captura y liberación, o 

poco después, por motivos no relacionados con la captura y manejo. Más aun, las aves rara 

vez vuelven a ser avistadas después de su liberación, excepto durante un corto periodo si se 

anillaron en su territorio de reproducción. La mortalidad que resulta de la captura y 

marcaje no será detectada. Por tanto, intente determinar las casusas de lesión y mortalidad 

y ajuste sus prácticas de acuerdo a esto. 

Los investigadores y otros anilladores deben de registrar las lesiones y mortalidad y 

compartir su información con otros, ya sea mediante publicaciones, presentaciones en 

encuentros científicos, o a través del Consejo Norteamericano de Anillado u otra 

organización profesional. Los problemas que surjan por el uso específico de algún tipo de 

marcaje o método de captura, o en ciertas especies, son de particular importancia. 
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C.  Métodos de captura 

Redes de Niebla 

Las redes de niebla modernas están fabricadas de nylon y varían en el tamaño de la malla y 

longitud. Las redes de niebla tienen de tres a cuatro paneles que se traslapan formando 

bolsas; cuando un ave golpea la red, cae dentro de la bolsa y se enreda (Bub 1995). 

Las lesiones y muertes de las aves en ocasiones ocurren por la captura y manejo, incluso 

cuando manejadores y anilladores con mucha experiencia siguen los procedimientos 

necesarios, sin embargo las lesiones y/o muerte de aves capturadas con redes de niebla no 

son frecuentes. Actualmente no se requiere, ni existe el mecanismo para reportar de 

manera rutinaria las lesiones y mortalidad. El Laboratorio Norteamericano de Anillado de 

Aves y la Oficina Canadiense de Anillado de Aves no requieren que las lesiones o mortalidad 

sean reportadas rutinariamente, aunque la Oficina Canadiense de Anillado solicitará 

reportes de lesiones algunas veces, principalmente para nuevos métodos de captura o 

marcaje. Sin embargo, muchas estaciones de anillado e investigadores mantienen registros 

de estos datos. En 2009, Spotswood et al. (2012) colectaron datos de organizaciones de 

anillado en los Estados Unidos y Canadá, y determinaron que las tasas de lesiones variaban 

entre el 0.06 y 2.37%, mientras que las tasas de mortalidad variaban del 0.07 al 1.15%. De 

las más de 20 organizaciones que proporcionaron sus datos de lesiones y mortalidad, cinco 

también proporcionaron registros detallados de las lesiones y mortalidad individuales. 

Estos datos revelan que el 66% de todos los incidentes fueron lesiones y el 25% muertes 

relacionados al uso de redes. Las causas más comunes de mortalidad y lesiones fueron el 

manejo, depredación, trauma en la red, esguinces y heridas. 

La determinación de tasas de mortalidad relacionadas a la captura y marcaje es difícil 

porque la captura, manejo y marcaje pueden estar próximas al momento del deceso, pero 

no ser la causa de éste. Un ave que muere en la red o durante el manejo, puede tener una 

lesión, enfermedad o condición previa tal como parasitismo severo que ocasione la muerte. 

En ausencia de evidencias de lesión o depredación, la causa de muerte puede no ser 

evidente sin una necropsia. Si se puede hacer y se dispone de fondos y personal, considere 

llevar a cabo necropsias bajo esas circunstancias, las necropsias proporcionan información 

que puede identificar practicas que puedan ser modificadas para reducir o eliminar los 

riesgos de lesión y mortalidad. Por el contrario, la mortalidad puede ser subestimada ya que 

es común que aves anilladas no vuelvan a ser vistas, particularmente cuando son anilladas 

durante la migración. Debido a la dificultad (imposibilidad) de estudiar aves sin marcar, es 
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difícil evaluar la tasa normal de mortalidad en aves silvestres, y por lo tanto es difícil saber 

si la mortalidad asociada con la captura y marcaje difiere significativamente de esa tasa de 

mortalidad de fondo (normal).  

Recher et al. (1985) analizaron la tasa y causas de mortalidad en dos estaciones de anillado 

en Australia, una de vegetación boscosa y una arbustiva, entre 1979 y 1981. En total 

murieron 53 de 4184 aves. De estas, el 68% murió en las redes y 32% durante el manejo. La 

disparidad entre las tasas de mortalidad en las dos estaciones de anillado – un 2.8% en la 

estación boscosa, pero solo 0.5% en la arbustiva – fue atribuida a que en el sitio boscosos 

había más redes abiertas y menos anilladores con experiencia. Como resultado las aves 

permanecieron por demasiado tiempo en las redes durante la parte más caliente del día. 

Algunas medidas básicas y simples pueden prevenir la mayor parte de las lesiones y 

mortalidad con el uso de redes de niebla. Las redes instaladas para especies diurnas deben 

de ser cerradas o desinstaladas al ocaso para evitar captura accidental de especies 

nocturnas, y viceversa. Cuando las redes se cierran, se deben de colocar pinzas para ropa o 

algún otro seguro para evitar que el viento las despliegue de nuevo; las secciones sueltas 

pueden atrapar murciélagos o aves nocturnas, o aves activas en las primeras horas del día. 

Cuando las redes de niebla se instalan cerca del suelo, es importante limpiar el área de 

vegetación y otros residuos de manera que las aves no sean pasadas por alto cuando se 

revisan las redes. Aunado a esto, es más difícil extraer un ave de la red cuando esta se 

encuentra enredada en la vegetación. 

Las redes de niebla deben de ser revisadas con frecuencia; el numero de redes instaladas 

debe reflejar el número de mano de obra capacitada que está disponible para revisarlas 

(Recher et al. 1985). Las aves son susceptibles al calor, frio, sed y hambre y no deben 

permanecer en las redes más tiempo del necesario (Recher et al. 1985). Si el sustrato 

debajo de una red se calienta por el sol, pueden alcanzarse temperaturas letales para aves 

pequeñas en corto tiempo. Igualmente, el frio extremo plantea un problema similar, 

especialmente para especies pequeñas. Las redes deben de estar sombreadas o 

posicionadas de manera que eviten la exposición directa al sol. El trampeo o atrapado con 

red debe de ser evitado en temperaturas menores a los 0° o superiores a los 35°C, o en 

climas ventosos o lluviosos. Las redes y trampas deben de ser observadas o revisadas por lo 

menos cada 20 minutos durante la temporada de anidación, migración, o si está más 

caliente o frio debido a las condiciones microclimáticas del área y cada 30 minutos (por lo 

menos una vez por hora) durante el resto del año. 
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Instale medidas contra la depredación. Si los depredadores en el área parecen estar 

observando las redes, las redes deben de ser plegadas. Si un ave es capturada por un 

depredador, revise las redes más frecuentemente o pliéguelas. Los depredadores terrestres 

–inclusive las ranas – pueden extraer aves del panel más bajo de una red, así que puede ser 

adecuado levantarla un poco para prevenir este problema. La eliminación de depredadores 

no es una opción aceptable, y eliminar aves rapaces es un delito federal al Tratado de Aves 

Migratorias (16 U.S.C. 703 et seq.). Antes de liberar aves, hay que buscar si hay 

depredadores en el área y revisar la condición del ave. Las aves que han sido capturadas 

pueden estar desorientadas, débiles o más lentas, dificultando así que evadan a los 

depredadores. Las hormigas de fuego y otros insectos pueden ser problemáticos. Despejar 

la vegetación por debajo de las redes y levantarlas para evitar contacto con vegetación o 

suelo es necesario en estos casos. Adicionalmente es bueno saber si hay mamíferos mayores 

en el área, tales como alces, ciervos y venados, que son conocidos por ocasionar problemas 

a las redes de niebla. 

La extracción de aves de las redes de niebla requiere de entrenamiento y destreza adquirida 

por experiencia. Un gancho para tejer delgado puede ser utilizado para ayudar a extraer 

aves enredadas de una red. Unas tijeras pequeñas o navaja pueden ser utilizadas para 

cortar la red en los casos más difíciles. No es frecuente que un ave se enrede de la lengua en 

la red, pero en estos casos hay que tener sumo cuidado al retirarla. 

Algunas veces ocurren lesiones entre la red y la estación de anillado. Los anilladores 

emplean varios métodos para el transporte de aves incluyendo bolsas de nylon, tela o malla. 

Pequeñas cubetas modificadas pueden ser útiles para transportar especies tales como 

toquíes y otras paseriformes de patas largas que pueden ser susceptibles a las dislocaciones 

de articulaciones. Transportarlas en una cubeta les permite mantenerse en pie, lo que 

reduce este riesgo (Cox, com. pers.). 

Redes de Cañón y de Proyectil. 

Las redes de cañón y de proyectil son disparadas sobre áreas predeterminadas, 

generalmente para capturar aves playeras o acuáticas. Las redes de cañón y de proyectil se 

extienden rápidamente utilizando cargas explosivas. Las redes Phutt, se disparan utilizando 

aire comprimido y no tienen el rango o área de las redes de cañón o proyectil. La captura 

con redes de cañón y proyectil pueden ser efectivas para captura de adultos de aves 

acuáticas lejos de los nidos. A estas aves se les atrae con cebos o señuelos al área de captura 

(Parrish et al. 1994; Heath y Fredercik 2003). Debido a que las redes de cañón y proyectil 
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utilizan cargas explosivas, se requieren permisos y entrenamiento especial, así como un 

equipo con experiencia para coordinar la colocación y disparo, y para extraer y procesar las 

aves de manera rápida y eficiente. Si las redes y los explosivos no son colocados y 

detonados de manera correcta, puede resultar en lesiones o muerte de aves y/o personas 

(Bub 1995). 

Las lesiones y fatalidades parecen no ser comunes, de acuerdo a lo que reportan las pocas 

investigaciones publicadas sobre éste tema. King et al. (1998) reportaron un ave muerta y 

un ala quebrada al capturar con red de proyectil a 142 pelicanos blancos (Pelecanus 

erythrorhynchos), debido al golpe del proyectil y del borde de la red disparada. Cox y Afton 

(1994) reportaron una tasa de mortalidad de 1% en 18 disparos de red en que capturaron 

1,116 aves acuáticas. Once de las 12 muertes fueron por ahogamiento cuando las aves 

resultaron atrapadas entre la plataforma de donde se hizo el lanzamiento, y las estacas que 

detenían la red. A lo largo de varios años de captura de aves playeras con redes de proyectil, 

la tasa de mortalidad varió de 0 a 2.1%, excepto por el primer lanzamiento de red, en el cual 

la carencia de suficiente número de anilladores y contenedores apropiados, resultó en una 

mortalidad e 10.7% de las aves capturadas (Jurek 1974). Entre más tiempo permanecieron 

las gaviotas de pico anillado bajo la red, fue menor las veces que se volvieron a observar y 

se asumió que habían desertado la colonia. Sin embargo, aquellas que permanecieron en la 

colonia, no parecieron verse afectadas por el tiempo bajo la red y reanudaron su proceso 

reproductivo. Este estudio en particular no reportó mortalidad en adultos o polluelos, pero 

tres nidos fueron afectados por la red (Southern y Southern 1983). 

Trampas de Embudo 

Las trampas de embudo consisten en un embudo que lleva a una trampa. Las aves caminan 

a través del embudo atraídas por un cebo hacia la trampa, de donde la mayoría de las veces 

no pueden salir. Estas trampas se utilizan comúnmente con aves que caminan o se 

alimentan sobre el suelo (Bub 1995). Buck y Craft (1995) reportaron lesiones menores 

(tipo escoriaciones) asociadas con la captura de búho cornudo (Bubo virginianus) y aguililla 

cola roja (Buteo jamaiciensis) en trampas de embudo, pero ninguna de consideración o que 

pusiera en riesgo sus vidas. Kearns et al. (1998) reporto 48 muertes asociadas a la trampa 

(1.6% del total de capturas) utilizando una trampa de embudo en trébol modificada; de 

estas, 22 (46%) fueron debido a mamíferos depredadores, 16 (33%) por ahogamiento 

debido al cambio de mareas, y 10 (21%) por causas desconocidas. 
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Trampeo en los Sitios de Anidación 

La captura en los sitios de anidación es una práctica común cuando el investigador espera 

marcar a los polluelos, y también porque es seguro encontrar a las aves adultas en estos 

sitios. El método se emplea a menudo en aves vadeadoras de patas largas (zancudas), tales 

como cigüeñas o íbices. Sin embargo, el trampeo en los nidos y las visitas repetidas a las 

colonias de aves vadeadoras puede tener efectos adversos en el éxito de la nidada (Jewel y 

Bancroft 1991), y puede constituir un sesgo en estudios de reproducción y población. 

Además, las técnicas de trampeo en el nido pueden limitar a los investigadores al capturar 

solo aves que están incubando o criando. Como en todas las especies, pueden necesitarse 

varias técnicas de captura, particularmente cuando se necesitan tamaños de muestra 

grandes. King et al. (1998) utilizaron trampas acojinadas para las patas, sumergidas en 

campos inundados. De las 52 aves capturadas, ninguna sufrió lesiones mayores a una ligera 

abrasión en la pata de un ave. Fuertes et al. (2002) utilizó una trampa para peces 

modificada, llamada “manga Holandesa de una banda” para capturar polluelas, rascones y 

gallinetas. Se reporto una muerte debido a depredación por mamífero y cuatro aves 

mostraron lesiones en la piel de la base del pico. Mehl et al. (2003) utilizó tapetes con lazos 

para las patas para atrapar tildíos (Charadrius vociferus), playero dorso rojo (Calidris 

alpina) y chorlo chiflador (Charadrius melodus) en Texas y California. Mehl et al. (2003) 

reportó tres lesiones a las patas y una muerte por depredación por rapaz en 2410 aves 

capturadas. Finalmente Herring et al. (2008) utilizo trampas maroma modificadas y fusiles 

de red para capturar garza blanca (Ardea alba) e ibis blanco (Eudocimus albus). La trampa 

de maroma ocasionó que dos aves sufrieran abrasiones menores y un pequeño hematoma, 

pero no hubo decesos. Al utilizar el fusil de red ocurrieron cuatro decesos (3 garzas blancas 

y 1 ibis blanco) cuando las pesas de la red golpearon a las aves. Las medidas contra 

depredadores son muy importantes cuando se trampean aves en los sitios de anidación, 

tanto para las aves atrapadas, como para los polluelos en el nido. 

Rapaces 

El anillado de rapaces requiere de un permiso especial del Laboratorio Norteamericano de 

Anillado del Instituto Norteamericano de Cartografía, y en Canadá de la Oficina de Anillado 

de Aves al igual que permisos provinciales o territoriales. Recientemente ha sido 

actualizada una revisión exhaustiva de las técnicas de investigación y manejo de rapaces 

(Bird y Bildstein 2008). 
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Podría parecer una medida de sentido común el utilizar guantes gruesos para protegerse de 

los picos y garras de las rapaces. Sin embargo el Consejo Norteamericano de Anillado 

advierte contra el uso de guantes en la mayoría de las situaciones de manejo de rapaces. Los 

guantes pueden evitar sentir si el ave está siendo sujeta con demasiada presión, lo que 

lesionaría al ave, o muy suelta, permitiendo que libere las alas y patas o el ave completa 

(Hull y Bloom 2001). Algunos anilladores le dejan a la rapaz un guante para que pique y 

agarre mientras manejan al ave con la mano desnuda. Este método es útil al extraer 

polluelos de rapaces del nido. Adicionalmente se puede utilizar una capucha para mantener 

a la rapaz tranquila. 

La mayor parte del anillado en rapaces incluye la utilización de un animal señuelo. El animal 

se sujeta por un arnés a una cubierta protectora y es atada con correas detrás de la red, 

dentro de arco o de la trampa. Cuando la rapaz se aproxima, las correas se estiran, 

ocasionando que el señuelo se mueva. El manual de técnicas de anillado de rapaces del 

Consejo Norteamericano de Anillado detalla el cuidado adecuado del animal señuelo, 

manifestando que “es de gran importancia tratar a todos los animales vivos con cuidado y 

consideración, de manera humanitaria en todo momento.” Los datos específicos incluyen 

proporcionar refugio, alojamiento limpio, y una dieta apropiada en cantidad y tipo de 

alimento. En el campo, los animales que sirven de señuelo deben de tener alimento y agua, 

así como refugio del calor, frio y lluvia. La cubierta protectora debe de ser lo 

suficientemente grande para permitir que el ave respire y aletee libremente y no debe tener 

orillas ásperas ni afiladas. Utilice solo animales sanos y no utilice un mismo individuo por 

más de 1 a 2 horas en buenas condiciones climáticas. Los animales señuelo deben de ser 

rotados y dejados descansar por uno o más días para permitirles recuperarse del estrés. Se 

debe revisar a cada uno para descartar lesiones cuando se regresan a su encierro, y las 

lesiones deben de ser tratadas de manera inmediata (Hull y Bloom 2001). Las trampas Bal-

chatri utilizadas a lo largo de caminos generalmente no se dejan por más de una hora en 

cada lugar, de manera que a los animales señuelos se les puede proporcionar alimento y 

agua cuando se extraigan de las trampas. Los animales señuelos deben tener algún tipo de 

refugio para escapar del pico y garras de las rapaces. 

En algunos casos contados, se puede utilizar como señuelo un animal muerto para captura 

de rapaces. Las águilas y zopilotes son atraídas por carroña.  Los búhos preparados por 

taxidermia, ya sea solos o en combinación con vocalizaciones grabadas, podrían atraer 

otros búhos hacia las redes de niebla. Nero (1980) tuvo éxito arrastrando un ratón relleno 

sobre el suelo con una vara e hilo de nylon de pescar. Éste método se ha usado tanto para 
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búho lapón (Strix nebulosa) como para búho manchado (Strix occidentalis). Sin embargo, el 

trampeo de rapaces diurnas requiere del uso de señuelos vivos. El Observatorio de Rapaces 

de Golden Gate dedicó 15 años de esfuerzo y más de $150,000.00 dólares para tratar de 

desarrollar un señuelo mecánico. Aunque tuvieron éxito en crear un robot con suficiente 

energía almacenada y sistema de control remoto, al igual que movimientos y apariencia 

realista, fue difícil de utilizar y no fue muy confiable para capturar a la mayoría de rapaces a 

las cuales fue presentado (Hull, com. pers. 2010). Otros han utilizado señuelos mecánicos 

consistiendo en una cabeza motorizada dentro de un búho de juguete o disecado, con éxito 

limitado (Jacobs y Proudfoot 2002; Jacobs 1996), pero los señuelos mecánicos pueden fallar 

en momentos críticos. Una revisión amplia y detallada de los principales métodos de 

captura de rapaces efectuada por destacados biólogos de rapaces con varias décadas de 

experiencia, sugiere la posibilidad de utilizar señuelos no vivos en solo dos métodos (Bloom 

et al. en Bird y Bildstein 2008). 

Miopatía de captura  

La mayoría de la investigación que requiere la captura de un animal silvestre, supone que el 

individuo será regresado a su hábitat en condiciones lo más cercanas a su condición 

original. La miopatía de captura, también conocida como calambre o rabdomiólisis inducida 

por esfuerzo, que puede ser resultado de la manipulación y captura, retrasa o puede evitar 

la liberación, y puede llegar a ocasionar la muerte. La miopatía de captura, es un estado de 

degradación del tejido muscular que puede hacer que un ave sea incapaz de ponerse en pie, 

caminar o volar (Purchase y Minton 1982; Rogers et al. 2004). La condición es más común 

en aves acuáticas zancudas pero puede ocurrir frecuentemente, sin ser reconocida, en otras 

especies como pato de collar, guajolote norteño (Meleagris gallopavo), y codorniz cotuí 

(Colinus virginianus) (Minton 1993). La susceptibilidad a la miopatía de captura varía entre 

especies y entre individuos, debido a que los niveles normales de creatinkinasa y aspartato 

transaminasa varían con la nutrición, condición física, estatus reproductivo y estación 

(Dabbert y Powell 1993; Hulland 1993; Mueller 1999; Viña et al. 2000). Como causa de 

mortalidad, la miopatía frecuentemente impide los programas de reproducción en 

cautiverio (Biley et al. 1996a; Bailey et al. 1996b) e influencia los resultados de 

experimentos de campo (Abbot et al. 2005; West et al. 2007). 

El efecto causante de la miopatía de captura, es la necrosis muscular ocasionada por la 

incapacidad del sistema vascular de eliminar productos de desecho y reoxigenar el tejido 

después de una contracción (Wight et al. 1979). En casos críticos, un ave puede sufrir 

disnea, hipertermia, debilidad, rigidez muscular y colapso, pero otros síntomas menos 
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obvios pueden durar más tiempo, incrementando la susceptibilidad a la depredación o 

contribuyendo a su muerte semanas o meses después de la captura. 

Para evitar la incidencia de miopatía de captura, el método de captura necesita estar bien 

planeado de manera que se atrape, procese y libere a las aves de manera rápida. Esto 

implica tener suficiente personal con suficiente experiencia y preparación para reducir el 

tiempo de manejo. Las aves no deben de ser sorprendidas y el tiempo en que las persigue al 

utilizar trampas de embudo debe ser el mínimo. Reduzca el forcejeo del ave cubriendo los 

ojos o colocándolas en una caja o jaula oscura, ya que se cree que éste es una causa de 

miopatía de captura. Cuando no puedan evitarse las altas temperaturas, asegúrese que la 

temperatura de las aves estará bien controlada con ventilación. Podría ser necesario 

también sombrear a las aves en las redes tanto antes como mientras están siendo extraídos 

de ésta. Las cajas de confinamiento deben de ser ubicadas en arena o suelo húmedos, ya que 

el calor de la arena seca incrementa considerablemente la temperatura dentro de las cajas.  

Si solo hay arena seca disponible, la capa superior y caliente debe de ser removida, antes de 

erigir las cajas de confinamiento. Se puede proporcionar sombra y fresco por medio de 

trapos húmedos colocados fuera del alcance de las aves (Clark y Clark 1992). 

Algunos métodos de captura son más susceptibles de ocasionar miopatía de captura que 

otros. Para la captura de sisón común (Tetrax tetrax), las redes de cañón (comparadas con 

lazos a las patas o trampas de embudo), junto con tiempos más largos de manejo y 

retención, resultan en un 41% de la varianza en la probabilidad de ocurrencia de 

padecimientos motrices después de la liberación (Ponjoan et al. 2008). Sin embargo, Minton 

(1993) encontró que para las aves playeras mayores, las redes de niebla resultaron en más 

casos de miopatía de captura de lo que ocasionaron las redes de cañón. Se encontró que 

algunos procedimientos fueron más efectivos en reducir la incidencia de esta condición, 

incluyendo la extracción de las redes de especies susceptibles en primer lugar, llevarlas a 

jaulas de confinamiento permitiendo que las patas colgaran al transportarlas, y el procesar 

en primer lugar a las especies más susceptibles. 

Al planear la captura de aves que se conocen como susceptibles de contraer miopatía de 

captura, aprenda a reconocer los síntomas. Algunos de estos síntomas tales como jadeo 

ligero, o respiración con pico abierto, pueden también ser signos del estrés normal 

ocasionado por la captura. Otros son temperatura corporal elevada, debilidad o temblor en 

extremidades, incapacidad para mantenerse en pie o caminar, ataxia (pérdida de 

coordinación muscular), depresión y estado de shock. 
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Observe a las aves si sospecha que existe miopatía de captura. Es posible tratar un calambre 

que comienza sumergiendo las patas del ave en agua. Los anilladores observaban que los 

playeros canutos, liberados con síntomas de ligero calambre, inmediatamente se metían al 

agua. Después de unos momentos se movían, aparentemente sin síntomas de calambres o 

habiendo mejorado mucho. Dando seguimiento a esta observación, trataron a las aves que 

mostraban inicio de calambres en las patas, llevándolas a la orilla del mar y sumergiéndoles 

las patas en el agua, previo a su liberación. Este tratamiento pareció ser efectivo con todas 

las aves tratadas, probablemente por la reducción rápida en la temperatura del ave. Esta 

técnica fue utilizada solamente en aves con inicio de calambre y puede no ser efectiva si la 

condición esta avanzada (Clark y Clark 1922). Los relajantes musculares han demostrado 

capacidad de aliviar los calambres.  El Diazepam administrado a los playeros canutos y 

ostreros euroasiáticos (Haematopus ostralegus) abatió completamente los síntomas clínicos 

(Piersma et al. 1991). Por supuesto, debe consultar con un veterinario antes de tratar a las 

aves con cualquier tipo de medicamento para asegurar la dosis apropiada. Las aves tratadas 

con diazepam o sustancias similares deben de ser mantenidas en un lugar seguro, tranquilo 

y oscuro mientras se recuperan. 

Si se planea capturar especies que se consideran susceptibles, obtenga la recomendación de 

un veterinario y, si fuera posible, organice que haya un veterinario en el sitio; determine las 

opciones de cuidados veterinarios y de rehabilitación antes de la captura planeada. Si no 

hay disponibilidad de cuidados veterinarios o de rehabilitación, y los tratamientos en 

campo –tales como los descritos anteriormente—fallan, organice que haya un método de 

eutanasia humanitaria que sea administrado por alguna persona calificada (y si se requiere 

por ley, que tenga un permiso válido para esto). La liberación de un ave discapacitada se 

considera una medida cruel. 

El tratamiento para la miopatía de captura potencialmente incluye medicamentos, 

suplementos nutritivos y minerales (vitamina E y selenio), al igual que terapia física y 

masaje. Tres grullas grises fueron tratadas entre 2 y 8 veces/día, de 8 a 12 días hasta que 

pudieron mantenerse de pie (Businga et al. 2007), un grupo de canutos (Calidris spp.) 

requirieron dos semanas de rehabilitación (Rogers et al. 2004), y un ñandú (Rhea 

americana) recupero la habilidad de caminar hasta después de 4 semanas de “terapia física 

persistente y agresiva, relajantes musculares y ansiolíticos…” (Smith et al. 2005). 

Con el tratamiento apropiado, la sobrevivencia y liberación pueden ser posibles. En las 

grullas grises mencionadas anteriormente, las tres sobrevivieron, ambos adultos fueron 

observados con polluelos durante los siguientes 3-7 años. El juvenil fue observado volando 
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con un grupo dos días después de su liberación (Businga 2007). A los canutos que sufrían 

los efectos de la miopatía de captura se les colocaron cabestrillos y se les proporcionaron 

ejercicios de rehabilitación. De estos, el 80% sobrevivió; cuando tuvieron la posibilidad de 

caminar y aletear eficientemente, fueron liberados. La mitad de estas aves fueron avistadas 

el siguiente año, lo cual se compara favorablemente con la tasa de reavistamiento del 52% 

de aves que no sufrieron miopatía (Rogers et al. 2003). 

La necropsia realizada por un veterinario es la única manera de confirmar una muerte por 

miopatía de captura. Si esto sucede, las técnicas de captura y confinamiento, y los 

protocolos deben de ser revisados y modificados. 

D. Marcaje 

Consideraciones generales 

Los estudios que utilizan técnicas de marcaje operan bajo la suposición de que la ésta no 

afecta al individuo, o que los impactos negativos del marcaje son insignificantes. Es esencial 

para el bienestar de las aves y de la integridad de los investigadores, que el proceso de 

marcaje no afecte adversamente la conducta, fisiología, o sobrevivencia de los individuos. 

Debido a la dificultad de proveer controles apropiados para el método de marcaje, y la 

dificultad de observar y medir los impactos en campo, donde los individuos pueden ser 

avistados una sola vez, los estudios sistemáticos de efectos adversos potenciales son pocos 

y a menudo sufren de tamaños de muestra pequeños que concluyen en inferencias 

estadísticas débiles (Murray y Fullera 2000). Sin embargo, el número de estudios 

publicados que reportan los efectos de las técnicas de marcaje en la sobrevivencia, 

reproducción y conducta de animales cautivos y poblaciones silvestres va en aumento, y se 

reporta aquí para su consideración en el diseño e implementación de estudios de marcaje 

en aves. Los investigadores no deben de asumir que los procesos de marcaje no tendrán 

efectos adversos en sus sujetos y deben de hacer un esfuerzo por evaluar y reportar 

cualquier influencia de ese tipo.  

Para que un procedimiento de marcaje sea efectivo, debe de satisfacer la mayoría de los 

criterios citados a continuación (Marion y Shamis 1977). 

a. El ave no debe padecer impedimentos o molestias inmediatas o a largo plazo. 

b. El marcaje debe de ser rápido y fácil de aplicar. 

c. El código de marcaje (dígitos o colores) debe de ser visible y distinguible. 
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d. Las marcas deben de permanecer en el ave hasta que los objetivos de la 

investigación sean alcanzados. 

e. El ave no debe de sufrir efectos adversos en su conducta, longevidad, o vida social. 

f. Deben de llevarse registros cuidadosos de todos los aspectos del procedimiento de 

marcaje. 

A pesar de los efectos que la técnica de marcaje pueda tener en las aves, el marcaje es una 

técnica de investigación necesaria. Al seleccionar el método de marcaje, intente satisfacer 

tantos de estos criterios como sea posible, dando una consideración especial a los efectos 

adversos atribuibles a la técnica de marcaje que escoja, los efectos que puede tener en la 

especie bajo estudio, los efectos que puede tener en los datos que serán generados, y su 

conveniencia para el estudio propuesto. 

El Código de Ética del Consejo de Anilladores de Norteamérica resume las normas básicas 

que constituyen las prácticas éticas de anillado y marcaje. Un problema en particular surge 

con respecto a la precisión de los datos. Las aves varían en apariencia entre individuos, 

entre sexos, entre etapas de la vida y a lo largo de las estaciones. La identificación de 

especies y determinación de edad y sexo del ave, junto con la colecta de otras medidas 

morfométricas puede consumir mucho tiempo. Este tiempo puede ser reducido utilizando 

un formato de tabulador que condense los criterios de diagnostico (Sakai y Ralph 2002). 

Ésta publicación cubre una gran variedad de taxones, incluyendo rapaces, paseriformes, 

colibríes y carpinteros, y puede ser ordenada del Klamath Bird Observatory. 

Todos los tipos de marcaje requieren permisos del U.S. Bird Banding Laboratory, la Bird 

Banding Office, o el Canadian Wildlife Service. Se requiere obtener permiso especial para 

colocar marcaje “auxiliar” en un ave –esencialmente cualquier cosa diferente de la que 

emite el gobierno; anillos metálicos numerados. 

En casos especiales, puede ser posible identificar a los individuos de algunas especies en 

base a marcas únicas o vocalizaciones (ver Pennycuick 1978; Gilbert et al. 1994) sin 

necesidad de manipular o marcarlos, y donde sea posible estos métodos deben de ser 

considerados como alternativa a la marca física de los investigadores. 

Anillos Metálicos 

Antes de la utilización del anillado, la mayoría de la historia natural de las aves era un 

completo misterio (Bairlein 2001). Para principios del siglo XX, el anillado de aves se 

organizó y los anilladores sometieron sus datos a la American Bird Banding Association, la 

http://www.nabanding.net/banders-code-of-ethics/
http://www.klamathbird.org/images/stories/kbo/pdfs_forms/tabpyle_order%20form_20100521lb.pdf
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cual compilaba y almacenaba la información. El U. S. Banding Lab ha tenido estas funciones 

desde 1920. Debido a los avances que el anillado ha contribuido al estudio de las aves, el 

anillado ha sido considerado el mayor avance en el estudio de las aves en el siglo XX. Los 

investigadores han utilizado el anillado para estudiar a las aves con mucho éxito por varias 

décadas (Coulson 1993). 

En Norteamérica, los anillos metálicos numerados (generalmente de aluminio, con varias 

aleaciones para propósitos especiales) son expedidos a los anilladores aprobados por el 

Bird Banding Lab del U. S. Geological Survey, o por la Bird Banding Office o el Canadian 

Wildlife Service, y utilizados en gran variedad de especies. Las aves anilladas con anillos 

metálicos casi siempre necesitan ser recapturadas para poder leer los números del anillo, y 

para generar los datos. Los anillos grandes colocados en aves mayores, tales como rapaces o 

algunas acuáticas, pueden ser leídos en campo con la utilización de binoculares o 

telescopios. 

Es de suma importancia que se utilicen anillos del tamaño correcto. La colocación de anillos 

demasiado pequeños para la especie en cuestión, que no toman en cuenta el crecimiento en 

aves juveniles, o que no consideran el dimorfismo en talla cuando se determina el tamaño 

del anillo, puede resultar en anillos muy grandes que se salen del pié. De igual manera si se 

determina incorrectamente el número de anillos que pueden ser colocados en una pata, se 

puede ocasionar lesiones graves o la pérdida de la pata anillada (Calvo y Furness 1992; 

Reed y Oring 1993; Gratto-Trevor 1994; Sedgwick y Klus 1997; Amat 1999). El tamaño de 

anillo recomendado para todas las especies de Norteamérica puede ser encontrado en el 

Manual de Anillado de Norteamérica (Gustafson et al. 1997) y en la Guía de Identificación 

de Aves de Norteamérica (Pyle 1997, 2008). 

Cuando se utilizan anillos de tamaño correcto, la ocurrencia y tasa de efectos adversos en 

los sujetos es generalmente muy baja. Reed y Oring (1993) en sus 19 años de estudio de 

playero alzacolita (Actitis macularia), documentaron pérdida de dedos o patas en ocho de 

267 aves anilladas y vueltas a ver después del anillado. Durante ese mismo tiempo, los 

investigadores observaron tres aves sin anillo que habían perdido una pata o dedos. Gratto-

Trevor (1994) reportó resultados similares: en un estudio de ocho años con playero 

semipalmeado (Calidris pusilla) no observó lesiones en ninguna de las 278 aves anilladas 

avistadas en años subsecuentes. Sin embargo en algunos casos se han reportado tasas de 

lesión mucho mayores. Amat (1999) reportó una tasa de lesiones de 1.9% en un estudio de 

siete años con chorlo nevado (Charadrius alexandrinus). Tanto Reed y Oring (1993) como 

Amat (1999) reportaron que las lesiones no afectaron la reproducción. Sedgwick y Klus 

http://www.pwrc.usgs.gov/bbl/manual/sizes.cfm
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(1997) reportaron una incidencia inusualmente alta de lesiones en las patas en mosquero 

saucero (Empidonax traillii). La tasa total de lesiones de 9.6% de las aves anilladas que se 

avistaron en años siguientes, varió de lesiones leves (irritación) a pérdida de la pata en 

33.9% de los casos. La sobrevivencia de esas aves fue significativamente menor que en el 

resto de la población. Los problemas aparentemente son atribuibles en su mayor parte a la 

utilización de dos anillos de color, o un anillo de aluminio y un anillo de color en una pata. 

No deben de utilizarse dos o más anillos de aluminio en una pata, ya que las orillas pueden 

traslaparse y lesionarla (Berggren y Low 2004). 

Una revisión de la literatura compilada por Marion y Shamis (1977) cubre una amplia 

variedad de reportes específicos para especies, incluyendo un reporte de impactos adversos 

o pérdida de anillos. Las lesiones por anillos incluyen desde una simple irritación o 

molestia, dedos atorados en el anillo (Berggren y Low 2004), lodo, hielo o excretas 

acumuladas entre el anillo y la piel (MacDonald 1961; Amat 1999), y pérdida de la pata 

(Calvo y Furness 1992; Reed y Oring 1993; Gratto-Trevor 1994; Amat 1999; Pierce et al. 

2007). Las observaciones de polluelos anillados enredados en la vegetación, llevaron a Bart 

et al. (2001) a estudiar el impacto de los anillos de color en polluelos de playero 

semipalmeado anillados al eclosionar; de hecho no se encontró diferencia en masa o 

sobrevivencia de los polluelos anillados, aun cuando se colocaron de dos a tres anillos en 

cada polluelo. Las aves que llevaban tres anillos fueron vueltos a ver más frecuentemente 

que las aves sin anillo o con uno o dos anillos. Las causas de las lesiones a menudo parecen 

ser específicos para la especie. Henckel (1976) reportó lesiones en las patas de zopilote 

aura (Cathartes aura), aparentemente resultado de la acumulación de materia fecal bajo el 

anillo; estas aves defecan sobre sus patas para refrescarse con la evaporación. Las aves de 

patas largas que tratan de retirarse los anillos o acicalarse las patas, pueden atorar el pico 

en los anillos; la colocación del anillo por arriba de la articulación del tarso previene este 

problema (Salzert y Schelshorn 1979). 

Anillos de Colores 

La colocación de anillos de color ha demostrado ser una técnica útil para reconocer aves 

individuales sin necesidad de recaptura. La habilidad de rastrear aves individuales ha 

aumentado nuestro conocimiento de sus movimientos y comportamiento (Hole et al. 2002). 

Uno o dos anillos de colores se colocan sobre una o las dos patas del ave. Se utilizan cada 

vez con más frecuencia en estudios de comportamiento y ecología, y a menudo involucran a 

gran número de individuos (Cresswell et al. 2007; Pierce et al. 2007). El uso de anillos de 

color requiere permiso especial del U.S. Bird Banding Lab o la Canadian Bird Banding Office. 
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Cuando se utilizan en combinación con anillos de aluminio, los de plástico deben de ser de 

la misma talla, pues de otra manera el anillo más pequeño puede deslizarse bajo el más 

grande y producir lesión o pérdida de la pata (Berggren y Low 2004). La mayoría de las 

lesiones parecen ocurrir con más frecuencia cuando el anillo metálico o combinaciones de 

anillos metálicos y plásticos de color se utilizan sobre la misma pata (Sedgwick y Klus 

1997). Berggren y Low (2004) descubrieron que el 2.5% de los petirrojos de la Isla del 

Norte (Petroica longipes) mostraron efectos adversos a los anillos de color. La lesión más 

común que tuvieron fue que el dedo posterior se atoraba entre el anillo y el tarso. Esta 

lesión particular se cree que fue ocasionada por que el ave se posa de lado en ramas 

verticales. La acumulación de escamas de piel entre el anillo y la pata en el maluro soberbio 

(Malurus cyaneus) resultó en la contracción del espacio que ocasionó la perdida de función 

de los dedos de la pata, e inflamación por arriba del anillo (Splittgerber y Clarke 2006). 

Armstrong et al. 1999 descubrieron que el 54% de las aves hihi (Notiomystis cincta) 

anilladas sufrieron lesiones debido a el rompimiento de los anillos de color, y 

experimentaron la pérdida parcial de funciones de las patas. La función de las patas y la 

sobrevivencia se incrementaron cuando los anillos rotos fueron sustituidos con bandas 

plásticas de tipo envolvente. Pierce et al. (2007) observaron lesiones producidas por anillos 

plásticos (de celuloide o PVC) en 13.2 – 35.3% de especies de mosqueros recapturados, e 

incluían la acumulación de escamas, inflamación por arriba y debajo del anillo, así como 

pérdida de la pata. No se observaron mas lesiones cuando los anillos fueron cambiados por 

anillos de aluminio anodizado con color. Los autores recomendaron el uso de un solo anillo 

de aluminio anodizado con color, lo cual reducía el número de combinaciones de colores 

disponibles. Sin embargo Koronkiewicz et al. (2005) desarrollaron un método para hacer 

anillos de aluminio anodizado con franjas de colores. De manera alternativa, si se utiliza un 

anillo de plástico de color, puede ser colocado por arriba el anillo de metal numerado. Los 

autores también señalaron que la conducta o la morfología de los mosqueros de las familias 

Muscicapidae y Monarchidae, que están relacionadas, y posiblemente los mosqueros de la 

familia Tyrannidae del continente Americano, podría explicar el por qué estas especies 

aparentan sufrir lesiones ocasionadas por los anillos plásticos de color, que no se ven en 

otras especies. 

Se debe poner atención particular cuando se anillan polluelos, antes de que se les pueda 

colocar un anillo permanente. Harper y Neill (1990) proponen una técnica para anillar 

polluelos con pajillas de plástico de color; lo que requiere que el polluelo se vuelva a 

capturar antes de que vuele, para quitarle esa marca temporal. Cuando los polluelos son 

anillados cerca de cuando abandonan el nido, estos podrían volar y sería difícil 
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recapturarlos. Por esta razón es importante estimar la edad del polluelo a través del 

tamaño, apariencia, y comportamiento si no se sabe la fecha exacta de eclosión, y saber la 

duración del periodo en nido (obtenido de las descripciones de la especie, o por experiencia 

previa). 

Los anillos de color pueden también afectar el comportamiento. Los estudios han 

demostrado que ciertos colores de anillo, especialmente aquellos que son similares al 

plumaje, o a los colores de partes suaves utilizadas como señales sociales, pueden afectar el 

atractivo para apareamiento, estatus de dominancia, incluso agresión en algunas especies. 

Las primeras investigaciones se enfocaron en el uso de anillos del color de las marcas 

ornamentales, tales como parches en la garganta, en las alas (tipo charreteras), anillos 

oculares, o coloración del pico. Como era de esperarse, los resultados fueron mixtos. En 

varios experimentos se observó la preferencia de apareamiento entre pinzones cebra 

(Taeniopygia guttata) en cautiverio (Burley 1981; Burley et al. 1982; Burley 1985, 1986a, 

1986b). Beletsky y Orians (1991) descubrieron que los anillos de color rojo no tenían 

impacto en la mortalidad de los machos o el éxito reproductivo del tordo sargento (Agelaius 

phoeniceus). Weatherhead et al. (1991) colocaron anillos plásticos o de aluminio anodizado 

de color rojo a tordos sargentos y descubrieron efectos menores, positivos o negativos con 

el uso de cualquiera de los dos tipos de anillo, con respecto a pérdida de territorio o tamaño 

del harem. El éxito reproductivo no fue determinado y se sugirió que se necesitaba un 

análisis genético para determinar la paternidad fuera de la pareja, antes de determinar el 

éxito reproductivo en especies polígamas o poliandras. Holder y Montgomerie (1993) 

descubrieron que los machos de lagópodo alpino (Lagopus mutus) anillados en color rojo o 

naranja, no tuvieron mayor éxito reproductivo, en contraste al estudio de la misma 

población en años anteriores. Sin embargo, si observaron una tasa más alta de intrusión 

territorial. Hannon y Eason (1995) no encontraron evidencia de que los anillos de color rojo 

o naranja afectaran la elección de pareja, éxito reproductivo, ni sobrevivencia en lagópodo 

común (Lagopus lagopus). Johnsen et al. (1997) descubrieron que los anillos de colores 

iguales a los colores de ornato, no afectaron el éxito de apareamiento, pero los machos que 

tenían anillos en estos colores dedicaron menos tiempo a cuidar a sus parejas y más tiempo 

exhibiéndose e invadiendo territorios vecinos. Johnson et al. (1993) descubrieron lo mismo 

en jilguero canario (Carduelis tristis). Hansen et al. (1999) utilizaron anillos de color para 

crear asimetría artificial en hembras de pechiazul (Luscinia svecica) para determinar si los 

machos preferían pareja simétrica; los efectos positivos sugieren que la asimetría, más que 

los colores específicos pueden ser responsables de los impactos observados de los anillos 

de color en la selección de la pareja. 
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Otra consideración al anillar, es si esto puede incrementar la depredación debido a lo 

conspicuo del anillo. En un estudio con playero común (Tringa totanus), Cresswell et al. 

(2007) no observaron incremento en el riesgo de depredación debido a la presencia de 

anillos de color. 

Dependiendo de la duración del estudio, puede ser importante considerar que algunos 

colores de anillos de celuloide disponibles a la venta, se decoloran. Después de dos años 

aproximadamente, pueden volverse irreconocibles (Hill 1992; Lindsey et al. 1995). Varios 

proveedores ofrecen anillos estables a los rayos UV. La mayoría de los colores de plástico 

estables a UV, permaneces brillantes por varios años a menos de que sean cubiertos por 

sustancias que los oscurezcan, tales como tierra o algas. Los anillos azules se decoloran 

relativamente pronto. 

En años recientes, algunos estudios en aves migratorias de largas distancias, especialmente 

playeras, han empleado banderillas plásticas con colores únicos que representan los 

diferentes países y posiciones para representar los puntos de origen. Este sistema está 

coordinado por el Shorebird Banding Project. Las banderillas son más grandes y conspicuas 

que los anillos, así que pueden ser observadas a mayores distancias. Para evitar la 

interferencia entre los múltiples estudios con playeros, se debe consultar siempre con el 

International Shorebird Banding Project antes de colocar banderillas a las aves. 

La pérdida de anillos de color también puede afectar los estimados de mortalidad y tamaño 

de la población, y esto debe ser considerado al seleccionar el tipo de anillo (Nelson et al. 

1980). Una alternativa a los anillos de color y de bajo costo es descrita por Hill (1992). 

Colorantes y Marcadores Ultravioleta 

Los colorantes aplicados al plumaje se utilizan de manera generalizada en aves, 

especialmente en aves acuáticas y vadeadoras coloniales. Puede ser muy difícil observar los 

anillos en estas aves ya que tienen las patas frecuentemente bajo el agua. Algunos 

marcadores útiles de corto plazo, son los rotuladores de tinta resistentes al agua, las tintas 

para tatuar, crayones de cera para marcar ganado, y la pintura libre de plomo. Algunos 

pigmentos utilizados frecuentemente son el acido pícrico, rodamina B, y verde de 

malaquita. El acido pícrico (acido picronítrico; trinitrofenol; acido nitroxántico; ácido 

carbazótico; trinitrofenol) tiene un alto riesgo de explosión. Durante periodos largos de 

almacenaje, puede perder agua y volverse inestable. Nunca toque o abra una botella de 

acido pícrico seco o contaminado, ya que la fricción podría hacerlo explotar. El acido pícrico 

cristalizado tiene un riesgo severo de explosión, es especialmente reactivo con metales o 

http://www.bandedbirds.org/
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sales metálicas, y también es tóxico si se absorbe por la piel o inhala. Por estas razones, se 

recomienda enfáticamente no utilizarlo. Los métodos de coloración son tratados en varios 

estudios (Kennar 1961; Taber 1969; y Day et al. 1980). Las recomendaciones para el uso de 

fijadores que mejoren la retención del colorante en las plumas, se puede encontrar en 

Belant y Seamans (1993). Se debe tener precaución al aplicar el colorante, especialmente 

cuando el contorno de las plumas es muy marcado de color. El alcohol o la base detergente 

pueden remover el aceite de las plumas del ave y la humedad puede ocasionar pérdida de 

calor. Se debe tener cuidado para asegurar que las aves procesadas estén completamente 

secas antes de su liberación. Un método para marcar con color a aves incubadoras, 

aplicando el colorante a sus huevos (Paton y Pank 1986; Cavanagh et al. 1992) puede 

resultar en tasas más altas de mortalidad en huevo y debe ser utilizado solamente con las 

precauciones apropiadas (Belant y Seamans 1993). Las aves marcadas con colorante en 

algunas ocasiones son tratadas por sus conspecíficos de manera diferente, y pueden estar 

en mayor riesgo de depredación (Frankel y Baskett 1963). El esmalte de uñas puede ser 

utilizado en las uñas de los polluelos en el nido para marcar a los individuos antes de que se 

puedan anillar. Los investigadores deben tratar de efectuar evaluaciones sistemáticas de los 

efectos posibles que esto puede tener ya que puede influenciar no solo el bienestar de los 

sujetos bajo investigación, sino los resultados de la misma. La pintura de cualquier tipo 

sobre las plumas debe de ser utilizada con moderación debido a los impactos en la 

estructura de la pluma y su función. 

Las técnicas de aspersión aérea o en tierra, desarrolladas para marcaje en masa de aves en 

dormideros o colonias de anidación, emplean varios colores de partículas fluorescentes 

(suspendidas en un líquido adhesivo) que se asperjan con sistemas de aspersión agrícolas 

(Jaeger et al. 1986; Otis et al. 1986). La marca es visible bajo luz UV de onda larga, cuando el 

ave es examinada en mano y perdura varios meses o hasta la muda. No se han encontrado 

efectos adversos, y los cambios de comportamiento no se consideran resultado del 

marcador ya que este no es visible a la luz de día. Al igual que con cualquier aplicación 

asperjada, la naturaleza del hábitat y la composición de la formula asperjada debe de ser 

analizada para efectos potenciales al medio ambiente. Los colorantes fluorescentes también 

son útiles para localizar y rastrear aves de colores crípticos (Steketee y Robinson 1995). 

Collares 

Las bandas plásticas para el cuello, o collares, han sido utilizadas de manera extensiva para 

marcar aves acuáticas. Aldrich y Steenis (1955) concluyeron que los collares colocados 

apropiadamente son marcas efectivas con pocos efectos adversos en gansos. En general, los 
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collares parecen ser superiores a los discos nasales para marcar aves acuáticas en términos 

de visibilidad y retención de la marca, así como para evitar lesiones (Sherwood 1966), y 

tienen muy poco impacto en el comportamiento o sobrevivencia de los gansos, pero pueden 

no ser aceptables en patos, los cuales pueden atorar su pico en los collares (Helm 1955) y 

pueden interferir con el éxito reproductivo de hembras de ganso de collar (Branta bernicla 

nigricans) (Lensink 1968). Ankney (1975) descubrió que hembras de ganso blanco (Chen 

caerulescens) a las que se les colocó collar, murieron de inanición a una tasa 

desproporcionada a la observada en la población en general, lo cual se confirmó con datos 

adicionales el siguiente año (Ankney 1976). Un cisne de tundra (Cygnus columbianus) asió 

el collar de otro para retenerlo durante un encuentro agresivo, previniendo que el segundo 

cisne se defendiera (Hawkins y Simpson 1985). MacInnes y Dunn (1988) examinaron la 

recuperación y tasas de recaptura para gansos canadienses con collar a lo largo de siete 

años, y descubrieron que la tasa de recaptura era aproximadamente la mitad que la de las 

aves con anillos tarsales, aunque no pudieron determinar si la causa fue el incremento en la 

mortalidad, migración o ambos. Cuando ambos miembros de un par tenían collar, o el 

macho lo tenía, la iniciación del nido fue retrasada ligeramente, pero no hubo diferencias 

significativas en el número de huevos, ni en el éxito de la nidada en tres de cuatro años. El 

ganso careto-mayor (Anser albifrons frontalis) pasó significativamente más tiempo 

acicalando sus plumas en las áreas de alimentación, pero no en los dormideros, y pareció 

compensar esto permaneciendo menos tiempo en posición de alerta, pero en general no se 

observó afectado (Ely 1990). En un estudio riguroso para abordar los daños potenciales de 

los collares en ganso emperador (Chen canagica), Schmutz y Morse (2000) descubrieron 

que las hembras adultas marcadas con anillos tarsales, tenían una sobrevivencia anual 17% 

más alta que las marcadas con collar, y especulan que los efectos negativos del collar 

emanan de un incremento crónico en la demanda energética.  

El hielo presenta un asunto especial.  Ballou y Martin (1964) colocaron collares a 1,564 

gansos canadienses (Branta canadensis) durante un periodo de cuatro años. Ellos 

observaron dos muertes resultantes de fuertes heladas. En otro estudio, la totalidad de 68 

gansos canadienses que portaban collares sufrieron algún tipo de congelamiento; 12 

acumularon medio kilogramo de hielo, mientras que otros desarrollaron una capa delgada 

de hielo. Todas las aves pudieron volar y el hielo cayo de manera espontanea al aumentar la 

temperatura. En un segundo incidente, 10 aves acumularon aproximadamente 1kg de hielo; 

uno murió y cuatro fueron incapaces de volar. El hielo en el collar del ave muerta tenía 1 cm 

de espesor por dentro del collar y aparentemente oprimió el cuello (Greenwood y Bair 

1974). Dos incidentes involucrando hielo en el collar ocurrieron con 164 gansos de patas 



71 

 

rosadas (Anser branchyrhynchus). Durante el primero se formó hielo ligero en los collares 

de 25 individuos y hielo grueso (5-10 cm) en los collares de 25 individuos.  En el segundo 

incidente, cinco (de 123) aves, acumularon hielo ligero mientras 13 acumularon hielo 

grueso. En todos los casos las aves fueron avistadas alimentándose y no hubo gran 

diferencia en los índices del perfil abdominal de las aves con acumulación de hielo con 

aquellas que no acumularon hielo. No se observo mortalidad y no hubo una diferencia 

significativa en la tasa de reavistamientos (Madsen et al. 2001). En una investigación sin 

publicar, Hestbeck (com. pers.) encontró que los collares de plástico en forma cónica 

colectaban hielo pero se acomodaban más bajo, de manera que el cuerpo,  y no el cuello, era 

el que cargaba el peso del hielo y del collar.  Los collares de aluminio parecen menos 

susceptibles a acumular hielo que los de plástico (MacInnes et al. 1996) pero algunas 

especies atoran sus picos en ellos si los bordes no se traslapaban para eliminar el hueco. 

Al igual que todas las demás técnicas de marcaje, las respuestas difieren entre especies, y 

los investigadores deben evaluar sistemáticamente cualquier posible influencia del 

marcador. Debido a que los collares afectaron la sobrevivencia, Schmutz y Morse (2000) 

sugirieron que los collares son útiles para proporcionar información sobre distribución, 

pero pueden no ser deseables cuando se requieren parámetros demográficos. 

Discos y Sillas Nasales 

Son discos o placas de plástico de color o numeradas, que se colocan a cada lado del pico del 

ave y se sujetan a través de la apertura nasal por varios métodos (Bartonek y Dane 1964; 

Sugden y Poston 1968; Doty y Greenwood 1974). Estos marcadores de aplican 

principalmente en aves acuáticas. Se han reportado varios resultados indeseables, 

incluyendo la tasa mayor de pérdida de la marca, a menudo con lesión a los orificios nasales 

(Sherwood 1966), tasas de mortalidad más alta atribuibles al enredamiento con vegetación 

subacuática (Sugden y Poston 1968), mortalidad debido a la acumulación de hielo (Byers 

1987), y un menor éxito en el apareamiento (Kook 1981; Regehr y Rodway 2003). Debido al 

la posibilidad de enredarse con vegetación o con redes de pesca sumergidas, los discos 

nasales no se recomiendan para especies de aves que se sumergen, y no deben de ser 

utilizados para estudios de éxito de apareamiento en aves (Alison 1975). 

Pelayo y Clark (2000) no encontraron evidencia de que los marcadores nasales tenían 

influencia adversa en los patrones de anidación antes de, ni durante la postura de hembras 

de pato tepalcate (Oxyura jamaicensis). Aunque las lesiones del pico fueron más comunes, 

los marcadores nasales no parecen tener influencia general en la conducta reproductiva 
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durante el anidamiento y cría de la nidada. Regehr y Rodway (2003) tampoco encontraron 

impactos del disco nasal en la conducta, tiempo de apareamiento, o éxito en el 

apareamiento de las hembras de pato arlequín (Histrionicus histrionicus). Sin embargo, sí 

encontraron que los machos con discos nasales tenían menor éxito en el apareamiento, y las 

hembras con discos nasales eran menos frecuente que se unieran a sus parejas anteriores. 

Un estudio exhaustivo sobre los efectos de las sillas nasales en patos chapoteadores 

(Anatinae) fue completado por Gillemain et al. (2007) quien estudió los impactos de estos 

marcadores en pato de collar (Anas platyrhynchos), cerceta ala verde (Anas crecca), pato 

golondrino (Anas acuta), pato silbón (Anas penelope) en campo y en cautiverio. Él encontró 

que las sillas nasales no tenían efecto en la masa corporal, el manejo del tiempo y otros 

aspectos del comportamiento, fuera de una reducción en la probabilidad de apareamiento 

en cercetas, y la ligera reducción en el número de interacciones agresivas en pato 

golondrino después del marcaje. 

Marcadores Patagiales (Ala) y Etiquetas en Patas 

Las etiquetas alares son muy visibles, pueden codificarse para la identificación individual, y 

se mantienen en el ave por períodos de tiempo largos (Marion y Shamis 1977). Al igual que 

otros marcadores utilizados para identificar aves individuales, los marcadores patagiales 

son útiles en estudios de comportamiento social, migración y fidelidad a los sitios de 

anidación e hibernación. La descripción de los tipos de etiqueta y evaluación de su 

efectividad puede ser encontrada en Anderson (1963), Hester (1963), Hewitt y Austin-

Smith (1966), Southern (1971), Curtis et al. (1983), Stiehl (1983), y Sweeney et al. (1985). 

Algunos reportes indican que la mayoría de las aves aceptan fácilmente las etiquetas 

patagiales, y que los efectos adversos parecen ser mínimos (p.e., Maddock 1994). El 

cernícalo americano (Falco spareverius) marcado con etiquetas patagiales, mostro un éxito 

reproductivo mayor que el de el grupo control sin marca (Smallwood y Natale 1998). Sin 

embargo, por otro lado, Kinkel (1989) reportó que la sobrevivencia, el comportamiento y 

habilidades reproductivas de la gaviota de pico anillado (Larus delawarensis) tuvo 

repercusiones negativas por hasta cuatro años después del marcaje. Los efectos 

desaparecieron cuando las etiquetas fueron reemplazadas por anillos de color. Howe 

(1979) reportó un impacto significativo en la sobrevivencia, determinado mediante la tasa 

interanual de retorno, cuando ninguno de los 27 playeros pihuiuí (Catoptrophorus 

semipalmatus) marcados y anillados regresaron al año siguiente, comparado con una tasa 

de retorno de un 64% de las aves anilladas pero sin marcadores en ala. Howe supuso que 

para estos migrantes de largas distancias, la fuerza de resistencia que pueda ocasional la 
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marca en ala, o la reposición anormal de las plumas de las alas durante la muda, puede 

haber perjudicado el vuelo durante la migración. Las etiquetas en algunas ocasiones 

producen callos en el ala (Curtis et al. 1983, Kochert et al. 1983). 

Una etiqueta de Velcro TM para las patas, ha sido desarrollada para el marcaje de polluelos 

de gaviota (Willsteed y Fetterolf 1986), pero puede no ser apropiada para todas las 

especies, por las diferencias en tasa de crecimiento que requieran ajustes frecuentes de la 

etiqueta (Cavanagh y Griffin 1993). 

Transmisores de Radio o Satélite 

Los transmisores de radio y satélite representan una gran ventaja para el estudio de las 

aves en el siglo XXI. Los radiotransmisores emiten radiofrecuencias que pueden ser 

detectadas por el investigador utilizando un equipo manual especial. Los transmisores de 

satélite envían señales a satélites que orbitan la tierra y que transmiten los datos a una 

computadora central de donde los investigadores pueden descargar los datos. 

Los estudios que utilizan transmisores de radio o satélite, asumen que los datos colectados 

de animales etiquetados refleja el estado natural del organismo bajo estudio. Este no es 

siempre el caso. Los investigadores que utilizan transmisores de radio o satélite para el 

estudio de las aves, deben considerar los efectos que el transmisor puede tener en el 

comportamiento natural del ave, y medir estos efectos durante el estudio. 

Impactos Generales 

Muchos estudios han examinado los impactos que los radiotransmisores externos o 

implantados pueden tener sobre la sobrevivencia, éxito reproductivo, varios aspectos del 

comportamiento, e indicadores fisiológicos de estrés de gran variedad de especies en 

cautiverio o en libertad. Una pequeña muestra de la extensa literatura demuestra la 

importancia de buscar información específica en la literatura para las especies que se 

planea investigar, y para reportes de posibles problemas particulares y soluciones, tales 

como el diseño del transmisor. Para cualquier especie, algunos artículos de investigación no 

reportan efectos, otros describen cambios de corto plazo en el comportamiento, pero otros 

más reportan disminución del éxito reproductivo o disminución en la sobrevivencia. Casper 

(2009) diseñó guías para la instrumentación de aves y mamíferos silvestres. Después de 

revisar la literatura, ella concluyó que existe una falta de evidencia con la cual justificar la 

aplicación generalizada de reglas estrictas de instrumentación que incluyen a una gran 

variedad de especies de aves, con diferentes tamaños y comportamientos. Más aun, las 
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causas de impactos adversos, cuando ocurren, son multifactoriales y no se relacionan solo a 

la masa, tamaño y forma del transmisor, sino también al método de captura, tiempo de 

manejo, método de asegurar el transmisor, disponibilidad de alimento y duración de la 

implementación. 

Un meta-análisis reciente efectuado por Barron et al. (2010) de 84 artículos de 

investigación que reportaron el uso de transmisores encontró, que en general, las aves 

sufren efectos negativos significativos en 12 características, menos en la capacidad de 

vuelo. Dos de estas 12 características, gasto de energía y propensión a anidar, fueron 

sustanciales, mientras que el impacto en calidad de los polluelos, condición corporal, 

comportamiento inducido por el transmisor, éxito del nido y comportamiento de forrajeo 

fueron menores. 

Los estudios de impactos en Paseriformes –el orden que incluye a muchas aves pequeñas y 

muchas que migran entre los hemisferios norte y sur cada año—son pocos, probablemente 

porque los transmisores pequeños y ligeros que se pueden utilizar en estas especies, 

requieren la utilización de baterías muy pequeñas y de corta vida. Los datos solo se pueden 

tomar por un periodo de tiempo corto. Al irse reduciendo los tamaños y peso tanto de 

baterías como de transmisores, es muy probable que surjan nuevos estudios en 

paseriformes que incluyan el uso de satélites o radiotelemetría. Las reacciones negativas de 

los padres a los transmisores de mochila en juveniles de chipe arroyero (Seiurus motacilla) 

puede haber contribuido a la mortalidad de las aves marcadas, o a la eliminación de los 

transmisores; el éxito de rastreo de volantones marcados solo con anillos de color fue 

mucho mayor y consumió menos tiempo que el necesario para encontrar y recuperar los 

transmisores que habían sido perdidos (Mattsson et al. 2006). Dos estudios no encontraron 

diferencia en la tasa de retorno al siguiente año en zorzal maculado (Hylocichla mustelina) y 

en chipe corona café (Limnothlypis swainsonii) (Powell et al. 1998; Anich et al. 2009). Las 

evaluaciones de indicadores hematológicos de estrés (relación heterocil: linfocitos [H/L]) 

en zorzal cola rufa (Catharus guttatus) que tuvieron un transmisor de mochila por mes, no 

cambiaron ni fueron diferentes que las de aves que no tenían el transmisor (Davis et al. 

2008). Sykes et al. (1990) compararon tres métodos de fijación (arnés, velcro, y adhesivo) y 

observaron una pérdida de peso tanto en hembras como en machos de mascarita común 

(Geothlypis trichas), aunque ésta pérdida fue significativa comparada con las aves control, 

solo en el caso de las aves que portaban arnés. 

Un dispositivo similar conocido como geolocalizador, colecta información que se obtiene 

cuando el ave es recapturada. Ya que los geolocalizadores no transmiten señales, son más 
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pequeños que los transmisores y pueden ser utilizados en aves pequeñas, sin embargo, la 

capacidad de colectar los datos depende de que el ave sea recapturada. 

Aunque algunos cambios de conducta, tales como el exceso de acicalamiento y/o reducción 

del tiempo de alimentación, pueden impactar la sobrevivencia, los cambios de 

comportamiento tienden a ser pasajeros. Gilmer et al. (1974) observaron numerosos 

cambios de comportamiento, particularmente en las conductas de confort tales como el 

acicalamiento, en patos de collar y arcoíris (Anas platyrhynchos y Aix sponsa) con 

transmisores externos, aunque los cambios decrecieron en intensidad con el tiempo. Hill y 

Talent (1990) reportaron que ni el charrán mínimo (Sterna antillarum athalassos) ni el 

chorlo nevado occidental (Charadrius alexandrinus nivosus) mostraron cambios de 

comportamiento relacionados con los radiotransmisores, y que no detectaron diferencia 

entre aves con transmisores y aves control en cuanto a sobrevivencia diaria del nido y 

huevos, depredación o abandono del nido. 

Greenwood y Sargeant (1973) observaron una pérdida de peso significativamente mayor en 

patos de collar y cercetas ala azul con radiotransmisores, que en las aves control (el nivel de 

la pérdida estuvo directamente relacionado al peso del transmisor en la cerceta pero no en 

el pato de collar). La sobrevivencia, determinada por la tasa de retorno del halcón sacre 

(Falco cherrug), no fue afectada cuando los arneses fueron adaptados a la edad (basados en 

el largo del ala), diferencias de tamaño por dimorfismo sexual, y masa y forma corporal que 

aseguraron un ajuste apropiado (Kenward et al. 2001). 

Los reportes de la sobrevivencia y éxito reproductivo también han sido mixtos y en 

ocasiones contradictorios, aun dentro de un mismo estudio. En un estudio previo a 

emprender un estudio de telemetría de alto costo, con pardela gris (Puffinus griseus) a las 

que se les colocaron imitaciones de transmisores satelitales para estudiar los efectos de 

éstos, se encontró una pérdida de peso significativa comparado con las aves sin transmisor 

durante el periodo previo a la anidación, pero no durante ésta. No hubo diferencia en la 

presencia en la colonia durante el periodo reproductivo, pero si en medio de este periodo 

cuando las aves fueron manipuladas. La presencia en la colonia también bajó en aves que 

fueron manipuladas pero no se les colocó transmisor. Sin embargo, en contraste con otros 

estudios, los transmisores parecieron no tener efecto en la cría de los polluelos. Las crías de 

aves con transmisores salieron del nido al mismo tiempo que todos los demás, y no 

mostraron disminución en su tasa de crecimiento (Söhle 2003). Paton el al. (1991) 

documentaron una sobrevivencia significativamente menor entre hembras de búho 

manchado (Strix occidentalis caurina) que portaban un transmisor de mochila, al igual que 
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tasas menores de anidación y cría. En contraste, Foster et al. (1992) no encontraron 

diferencias en la sobrevivencia o masa corporal en búho manchado con transmisores, 

aunque estas aves produjeron mucho menos crías. Dos aves murieron al enredarse con el 

arnés, y otra murió por abrasiones subcutáneas ocasionadas por el arnés. Dieciséis aves que 

fueron recapturadas para remover o reemplazar los arneses, tenían abrasiones; en tres de 

estos casos se consideró que las lesiones ponían en peligro la vida. Estos problemas 

aparentaban estar ocasionados por un mal ajuste del arnés. Pietz et al. (1993) encontraron 

que las hembras de pato de collar con radio transmisor se acicalaban y descansaban más, y 

se alimentaban menos que otras aves sin transmisor, lo que pareció resultar en una 

anidación tardía, posturas menores, y volumen reducido del huevo. Sin embargo, Houston y 

Greenwood (1993) no encontraron diferencias en número de nidadas, masa del huevo o 

tiempo entre nidadas en un estudio en cautiverio con hembras de pato de collar, cuyos 

transmisores pesaban entre 4 y 18 gr, ya sea adheridos con pegamento quirúrgico o con 

arnés. Los resultados obtenidos por Rotella et al. (1993) fueron similares a los reportados 

por Pietz et al. (1993) en cuanto a que las hembras de pato de collar con arnés anidaban 

menos veces y permanecían menor tiempo incubando los huevos, comparado con hembras 

sin transmisor o cuyos transmisores estaban suturados o implantados; adicionalmente, más 

de la mitad de los arneses suturados se soltaron en los primeros dos meses. 

El incremento en la depredación de aves marcadas también es motivo de preocupación. 

Todos los 38 urogallos de las praderas (Tympanuchus phasianellus columbianus) con 

radiotransmisor de collar murieron dentro del primer año (Marks y Marks 1987). Basados 

en la tasa de retorno de aves sin marcar, 17 aves marcadas debiesen haber regresado al año 

siguiente. Un examen de los restos de 22 de 23 cadáveres recuperados mostró que la 

mortalidad fue debido a la depredación. Los investigadores sugieren que las aves marcadas 

eran más conspicuos o probablemente renuentes a volar debido al golpeteo de la antena 

(Marks y Marks 1987). Sin embargo, Wheeler (1991) reportó que la depredación en 

hembras de cerceta ala azul (Anas discors) marcadas con transmisores, no parecía 

anormalmente alta, aunque no tenía un grupo control para comparación. 

Los transmisores también pueden afectar a los polluelos y volantones. Los adultos que 

tienen transmisores, pueden alimentar menos a los polluelos y más aun, se ha reportado el 

abandono absoluto del nido, aunque estos impactos pueden reducirse si los transmisores 

son colocados cuando los polluelos son mayores. Tres de cuatro hembras de chocha 

americana (Scolopax minor) marcadas con transmisores cuando sus polluelos tenían entre 

uno y dos días, abandonaron sus nidos, pero otras cuatro hembras marcadas con 
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radiotransmisores cuando sus polluelos tenían cuatro o más días, no los abandonaron; 

ninguna de las 22 hembras anilladas cuando sus polluelos tenían uno o dos días, abandonó 

el nido (Horton y Causey 1984). Los transmisores afectaron negativamente la sobrevivencia 

de crías de ganso canadiense occidental (Branta canadensis occidentalis) durante los 

primeros 28 días de vida, pero no después, y el efecto se redujo considerablemente para las 

crías que sobrevivieron los primeros dos o tres días de vida (Fondell et al. 2008).  Se han 

reportado tasas de crecimiento y éxito de vuelo reducidos para polluelos de alcuela oscura 

(Ptychoramphus aleuticus) (Ackerman et al. 2004) y de frailecillo crestado (Fratercula 

cirrhata) (Whidden et al. 2007) criados por padres portadores de transmisores. 

Impactos de los métodos de fijación 

Los impactos de las marcas pueden en algunas ocasiones atribuirse a los métodos de 

fijación. Tanto los radiotransmisores, como los transmisores satelitales pueden ser fijados 

de muchas maneras cada uno, con sus propias limitaciones debido a la durabilidad y tiempo 

de uso (Mong y Sandercock 2007). Estos incluyen arneses de mochila (Kenward et al. 2001; 

Taylor et al. 2001; Gervais et al. 2006), transmisores de collar (Haug y Oliphant 1990; 

Leupin y Low 2001; Sissons et al. 2001; Gervais et al. 2003; Rosier et al. 2006), fijación a la 

piel o plumas con adhesivo (Farmer y Parent 1997), montados en la rabadilla (Gioux et al. 

1990; Irvine et al. 2007), e implantes abdominales o subcutáneos (Korschgen et al. 1984; 

Mauser y Jarvis 1991;Wheeler 1991; Pietz et al. 1995; Korschgen et al. 1996; Hupp et al. 

2006; Fondell et al.2008). 

Dependiendo del tipo de transmisor implantado, la conducta de anidamiento puede ser 

afectada de manera negativa por los implantes, tal como se descubrió en dos especies de 

araos (Uria spp.) en reproducción (Meyers et al. 1998). Sin embargo no se encontró que los 

transmisores que utilizan antenas internas enrolladas (Korschgen et al. 1984; Olsen et al. 

1992) implantados en el celoma de patos de collar (Anas platyrhynchos) tuvieran efectos 

negativos en la reproducción (Rotella et al. 1993). Los transmisores que son implantados en 

su totalidad, sufren pérdida en la ruta de transmisión, lo que reduce la fuerza de la señal y 

los límites del rango de detección. Un tubo cubierto de tela que forma un collar en la base de 

la antena puede ayudar a estabilizar la antena y minimizar la contaminación del celoma, 

pero no controla la migración de bacterias a lo largo del pasaje de la antena y por la pared 

del cuerpo. Mulcahy et al. (2007) no encontraron problemas de salud significativos un año 

después del implante, sin embargo Mulcahy et al. (1999) advierten que los investigadores 

que utilicen radios con antenas percutáneas, deben saber del problema potencial de la 
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extrusión del radio y minimizar el problema utilizando transmisores que no tengan bordes 

agudos, y que sean más bien anchos que delgados. 

Hill y Talent (1990), preocupados por reportes anteriores de conducta aberrante en 

charranes que portaban radiotransmisores, evitaron colocar los transmisores en la región 

interescapular, la cual se flexiona durante el vuelo, y en lugar de eso adhirieron el radio en 

la parte baja del dorso, lo cual mantuvo también el centro de gravedad de las aves. Las 

palomas domesticas (Columba livia) sufrieron pocos efectos cuando les fueron colocados 

transmisores en la cola, pero las aves que tuvieron el transmisor montado sobre el sacro, 

sufrieron lesiones, volaron más lento, y perdieron peso y condición comparadas con el 

grupo control (Irvine et al. 2007). Reynolds et al. (2004) encontraron que los transmisores 

montados en la cola de machos de gavilán azor (Accipiter gentilis) redujeron 

significativamente la sobrevivencia anual aparente de 0.75 (sin transmisor) a 0.29 (con 

transmisor). Sin embargo, los transmisores de mochila que pesaban más que los montados 

en la cola, no tuvieron efecto significativo en los adultos. 

Demeters et al. (2003) probaron collares como una alternativa a los arneses en ganso 

blanco, y encontraron que la conducta que indicaba molestia o incomodidad, eventualmente 

cesaba, pero que todos los parámetros reproductivos se vieron afectados de manera 

negativa, incluyendo la fecha de postura y el tamaño de la nidada. Las hembras con radio 

transmisores de collar se separaban de sus parejas a una tasa ocho veces mayor que la de 

las hembras con collares ordinarios. Gervais et al. (2006) trabajando con tecolote llanero 

(Athene cunicularia) encontraron que los arneses para radio transmisores tenían un efecto 

mayor sobre la sobrevivencia que los collares, los cuales no variaban mucho en masa. 

Los implantes evitan los impactos en vuelo, pero incluyen cirugía, lo que puede tener otras 

consecuencias. Tal como encontraron Barron et al. (2010) en un meta análisis de 84 

reportes sobre el uso de transmisores, ya sea fijados o implantados lo cual requiere 

anestesia en ambos casos, tuvieron la tasa de mortalidad más alta inducida por el 

transmisor. Sin embargo la implantación en abdomen, con antena percutánea puede evitar 

los impactos negativos tales como reducción de la sobrevivencia, incremento en la 

depredación, mengua en la condición fisiológica, y reducción en la fecundidad. En un 

estudio en hembras de ganso canadiense, los transmisores implantados no tuvieron 

impacto en las fechas de migración, un pequeño efecto en la tendencia a anidar, pero 

ninguno en otras medidas del éxito reproductivo ni en la sobrevivencia después de un año. 

Las tasas de sobrevivencia de dos a cuatro años fueron ligeramente menores, pero no 

estadísticamente significativas, entre aves con transmisores mas grandes (Hupp et al. 
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2006). Los implantes subcutáneos en hembras de pato arcoíris no afectaron su 

reproducción, incubación, o sobrevivencia medidas por las tasas de retorno interanual en 

un periodo de dos años (Hepp et al. 2002). La tasa interanual de retorno medida por dos 

años en hembras de pato arlequín con implantes abdominales, no fue diferente que la de 

otras aves sin implante, a pesar de la reducción en masa a corto plazo (Esler et al. 2000). En 

un estudio con grulla gris de Florida (Grus canadensis pratensis) en cautiverio, que fueron 

implantadas con dispositivos de biotelemetría para medir pulso y temperatura, éstas no 

mostraron cambios de comportamiento atribuibles a los transmisores o a la cirugía, 

comparados con las aves control que no tuvieron ni cirugía, ni fueron implantadas 

(Klugman y Fuller 1990). Los transmisores colocados de manera interna (p. e. en la cavidad 

abdominal) parecen tener menos efectos en la reproducción (Rotella et al. 1993; Garrettson 

y Rohwer 1998), en la sobrevivencia (Dzus y Clark 1996; Paquette et al. 1997), y en el 

comportamiento (Garrettson et al. 2000) que los transmisores externos. Una desventaja de 

ésta técnica es que la antena también está contenida dentro de la cavidad corporal, 

reduciendo así el rango de recepción. En un trabajo reciente de Hupp et al. (2006) se 

demostró que si un transmisor implantado se utiliza con una antena que sobresale del 

cuerpo, el rango de transmisión aumenta. 

Peso del Transmisor 

Los investigadores deben de considerar cuidadosamente por cuánto tiempo necesitan 

colectar datos, al determinar el tamaño del transmisor necesario. En resumen, los 

transmisores necesitan de baterías más grandes para permitirles transmitir datos por un 

periodo más largo de tiempo. 

Una guía típica para el uso de radio transmisores satelitales, es que el transmisor no debe 

de representar más del 5% de la masa del ave (Cochran 1980). Caccamise y Hedin (1985) 

sugirieron que el porcentaje de la masa corporal no es la mejor determinación para el límite 

superior. En su lugar propusieron una formula basada en los requerimientos de fuerza 

necesarios para el vuelo, para estimar el costo agregado de transportación debido al 

transmisor. Al hacer esto, ellos demostraron que las aves pequeñas pueden portar cargas 

mucho más grandes relativas a la masa corporal comparadas con aves más grandes. 

Caccamise y Hedin (1985) también proporcionaron un método general basado solo en masa 

corporal, con un proceso para refinar ese estimado para especies individuales tomando una 

medida simple de morfología del ala y frecuencia de aleteo. Naefdaenzer (1993) probó los 

efectos de radiotransmisores en varias especies paseriformes pequeñas en la década de los 

90. Concluyó que incluso los más pequeños, como un sastrecillo, pueden portar hasta el 5% 
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de su peso sin impactar su comportamiento o sobrevivencia. Wikelski et al. (2007) resaltan 

que los transmisores satelitales más pequeños disponibles en el mercado en el 2006, 

pesaban 9.5 g y eran demasiado grandes para aproximadamente el 81% de todas las 

especies de aves con peso conocido, siguiendo la guía del 5% de la masa corporal. Warner y 

Etter (1983) encontraron que tanto el éxito reproductivo como la sobrevivencia en 

hembras de faisán de collar (Phasianus colchicus) estaban inversamente relacionados al 

peso del transmisor (incluyendo arnés, batería y antena), con los transmisores 

representando del 1.98 a 3.22% de la masa corporal. En contraste, Hines y Zwickel (1985) 

no pudieron encontrar ningún efecto del transmisor en la sobrevivencia de esta misma 

especie con transmisores que representaban de 1.46 a 2.58% de la masa corporal. Casper 

(2009) concluyó que la guía del 5% es esencialmente arbitraria y que la guía del 3% menos 

citada, parecía haber sido extrapolada de la revisión de estudios en albatros y petreles 

donde se correlacionaba la carga del dispositivo con la duración de las salidas a forrajear y 

la deserción del nido. 

En un meta-análisis de 84 artículos donde se evalúan los impactos de los radio 

transmisores, Barron et al. (2010) no encontraron relación entre la masa proporcional del 

dispositivo y la magnitud del efecto que tuvieron, al incluir a todos los estudios en una 

regresión. Esto sugiere que los dispositivos relativamente pequeños tienen un efecto 

similar a los más grandes. Pocos estudios utilizaron transmisores que representaran más 

del 5% de la masa corporal y el meta-análisis no comparó la magnitud de los efectos entre 

estudios que utilizaron dispositivos mayores con menores del 5%. El que exista poca 

evidencia que indique que los dispositivos proporcionalmente más grandes tienen mayores 

efectos, sugiere que se requiere poner más atención al diseño, así como al método y sitio de 

fijación del dispositivo. 

El peso parece ser menos importante que el diseño del transmisor. En un estudio de tipos 

de arneses, Steenhof et al. (2006) encontraron que las hembras de halcón mexicano (Falco 

mexicanus) que eventualmente desechaban sus arneses y transmisores, tenían muchas más 

posibilidades de sobrevivir que aquellas que retenían el dispositivo. Los autores detectaron 

que los transmisores no parecían tener impacto durante el año que las aves eran marcadas; 

la mortalidad aparentemente ocurría después de que las aves dejaban el rango 

reproductivo, sugiriendo que los transmisores y arneses pueden haber dificultado las 

migraciones de larga distancia. El peso combinado del equipo era menos del 5% de la masa 

corporal, lo que llevó a los autores a sugerir que un diseño de transmisor más aerodinámico 

que redujera la resistencia del aire, podría ser más importante que el peso, y que la 
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morfología del ala y las características del vuelo podrían ser más importantes que la masa 

corporal. Obrecht et al. (1988) sugirieron básicamente lo mismo basados en los resultados 

de un estudio en un túnel de viento, sobre la fuerza de resistencia que ocasionaban algunos 

modelos de transmisores de varios tamaños y formas. Encontraron que la resistencia era 

suficiente para reducir el rango de vuelo, lo cual es un factor importante para el éxito de la 

migración, y que la resistencia se reducía si el transmisor era alargado con los extremos 

aerodinámicos. 
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CAPÍTULO 4.  TRANSPORTE DE AVES SILVESTRES 

A.  Resumen 

Los protocolos y objetivos de la investigación a menudo requieren la transportación de aves 

desde el punto de captura a las instalaciones de confinamiento o laboratorios, o para ser 

liberadas en áreas diferentes a las de captura. El transporte no debe de ser tomado a la 

ligera ya que cualquier cambio de ubicación puede perturbar la territorialidad, las 

conductas de anidación y alimentación, o la socialización. El transporte también genera 

estrés y puede contribuir a la miopatía de captura (vea sección sobre Captura y Marcaje). Es 

tanto una obligación ética como un requerimiento práctico que las aves que se capturan con 

propósitos científicos permanezcan lo más cerca posible a su ubicación original al liberarse. 

Las aves sujetas a condiciones estresantes y que sufren los efectos de un manejo 

inadecuado, pueden perjudicar gravemente el valor del proyecto.  Se debe tener una 

consideración similar con los huevos de aves silvestres, ya que la pérdida de huevos puede 

reducir el éxito reproductivo.  Es muy importante considerar que las aves constituyen un 

grupo diverso, de manera que los procedimientos que se siguen con una especie pueden no 

ser apropiados para otra, incluso cuando tengan un tamaño o comportamiento similar. 

Desafortunadamente, como lo estableció el Institute for Laboratory Animal Research desde 

2006, “hay muy poca literatura sobre los efectos del transporte en la mayoría de los 

animales utilizados en investigación, pero se pueden establecer prácticas adecuadas para 

todos los animales en investigación a partir de conceptos universales de la literatura 

científica disponible y entendiendo las necesidades de la especie”. Aunque los asesores 

prefieren estándares ingenieriles precisos, la literatura científica recomienda 

frecuentemente menos estándares ingenieriles. Este reporte hace énfasis en los estándares 

de rendimiento basados en ciencia, los cuales definen los resultados (tales como el bienestar 

o la seguridad animal) y aportan referencias para evaluar los resultados, sin limitarse a los 

métodos por los cuales se logró ese resultado (ILAR 2006). La mayoría de las citas de esa 

publicación corresponden a animales de laboratorio tradicionales, gatos, perros y otros 

mamíferos. Los pocos artículos sobre aves, corresponden a aves de corral. Sin embargo, 

esto es un esfuerzo válido para las dudas sobre el bienestar animal que surgen por el tema 

de la transportación: la discusión sobre rangos de temperatura ambiental y reglamentos es 

particularmente útil. 

Cuando sea posible busque orientación, especialmente información específica para la 

especie sobre técnicas de transportación y signos de estrés, de personas con experiencia 
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tales como personal de zoológicos, de rehabilitadores de fauna autorizados, u otros 

ornitólogos. 

B.  Guías reglamentarias 

La transportación de aves silvestres está sujeta a una gran variedad de reglamentos 

internacionales, federales y estatales o provinciales. Se pueden requerir permisos y 

certificados de salud, particularmente en movimientos internacionales. Para información 

más detallada de estos reglamentos vea la “Guía para los Permisos de Importación de Aves 

Vivas del Consejo de Ornitología”. El diseño de los contenedores y otros requerimientos 

para el transporte internacional están especificados en el “Reglamento para Animales Vivos 

de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo”. Aunque estos reglamentos son 

específicos del transporte aéreo, son guía útil para cualquier tipo de transporte. Asegúrese 

de obtener la edición más reciente antes de embarcar las aves. Estos estándares han sido 

adoptados por la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas 

(CITES), y son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud Animal. Actualmente, 

el Animal and Plant Health Service del U.S. Department of Agriculture (USDA), no tiene 

reglamentos específicos para aves. La agencia planeaba emitir un reglamento en el 2010; 

cuando ocurra, esta sección será revisada de acuerdo a ello. Los reglamentos emitidos por 

el U.S. Fish & Wildife Service (50 CFR 14.101  et seq.) establecen estándares para el 

transporte de mamíferos y aves vivas a los Estados Unidos. Estos reglamentos son 

consistentes con el Reglamento para Animales Vivos de la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo. Cada país tiene sus propios reglamentos que pueden variar un poco de 

estos estándares. 

Algunos estados requieren un permiso estatal antes de que algunas (o todas) las especies 

de aves sean transportadas a través de sus límites estatales, ya sea para mantenerlas en 

cautiverio o liberadas. Antes de hacer cualquier movimiento de aves a través de estos 

límites, asegúrese que no existan restricciones de cuarentena impuestas por el USDA o por 

el estado al que planea llevar las aves. Las restricciones de cuarentena impuestas por el 

USDA son anunciadas en el Registro Federal y en el sitio del Servicio de Inspección Sanitaria 

de Animales y Plantas. 

C.  Consideraciones para todo tipo de transporte 

Contenedores 

Generalidades: La clave para el transporte exitoso es la utilización de un contenedor 

diseñado y construido cuidadosamente para minimizar el estrés y prevenir las lesiones y el 

http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/documents/importguidelivebirds.pdf
http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/documents/importguidelivebirds.pdf
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live_animals/Pages/index.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live_animals/Pages/index.aspx
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escape.  Para viajes de menos de 30 minutos, puede ser seguro llevar a las aves pequeñas en 

contenedores tan sencillos como sacos para aves (Redfern y Clark 2001), pero especies 

mayores y viajes más largos necesitan contenedores diseñados y construidos de manera 

apropiada. Un contenedor debe estar limpio y libre de protuberancias que puedan lesionar 

al ave. Debe ser de fácil acceso para atender y extraer los animales en una emergencia, pero 

debe de estar diseñado para prevenir su escape. 

Tamaño: Cualquier contenedor debe tener suficiente espacio para que el ave se coloque en 

postura natural y pueda efectuar actividades de acicalamiento y confort. Algunas aves 

pequeñas pueden estar en jaulas que les permitan volar a una percha, pero no es deseable 

que vuelen las aves grandes. Si es necesario hay que restringir el movimiento de sus alas, 

pero de manera en que no debe se impida su habilidad de respirar o mantener su 

temperatura corporal. 

Temperatura y ventilación: La temperatura y ventilación son probablemente el tema más 

importante a considerar en el diseño de contenedores de transportación. Las aves se 

colapsan si no pueden mantener su temperatura corporal entre parámetros estrechos. 

Cuando se transportan polluelos de especies precociales o nidadas de especies altriciales 

(vea la discusión posterior sobre duración del viaje, agua y alimento para crías altriciales), 

proporcione una fuente de calor protectora. Debe estar diseñada de tal manera que no 

queme al ave, y debe haber suficiente espacio para que las aves se retiren de ella.  Aun 

cuando es aceptable colocar más de un ave en un contenedor o compartimento, el 

hacinamiento incrementa el riesgo de una ventilación pobre y exceso de calor. 

Perchas: Las perchas y otros elementos dentro de un contenedor deben de estar 

perfectamente aseguradas para evitar que reboten o caigan durante el transporte. Las 

cubiertas de percha antiderrapante pueden ayudar a prevenir lesiones y a que el ave se 

sienta más segura. 

Acolchado: Las patas, picos y ojos de las aves (y otras partes desprovistas de plumas), son 

muy susceptibles a lesiones e infecciones subsecuentes. El acolchado en el piso y otras 

superficies internas del contenedor, puede reducir este riesgo. Los pañales desechables y 

otros materiales que atrapan la humedad pueden proporcionar un amortiguador y reducir 

el daño al plumaje por materia fecal.  Un retazo de alfombra limpia o de pasto artificial 

anclado al interior del contenedor, puede ser más adecuado para rapaces y otras especies 

que pueden rasgar materiales menos robustos. 
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Aves múltiples: Puede ser seguro embarcar varias aves dentro del mismo compartimento si 

se toleran y no pelean. De otra manera, proporcione compartimentos o contenedores 

separados cuando transporte más de un ave. Algunos individuos de ciertas especies atacan 

a otros individuos de la misma especie con los que no están familiarizados. Como regla 

general, las aves de diferentes especies y las aves rapaces (excepto polluelos de rapaz) 

deben de ser transportadas en contenedores o compartimentos separados. 

Consideraciones de Comportamiento: Los contenedores deben proteger a las aves de los 

estímulos visuales y auditivos externos tanto como sea posible. Cubra los orificios en los 

contenedores con mosquitero de alambre que no se deshilache (tipo malla metálica) para 

limitar la visibilidad hacia afuera o adentro sin comprometer la ventilación. Evite productos 

galvanizados porque contienen zinc, que es toxico para las aves si lo ingieren.  Incluso las 

aves de corral sufren los efectos del transporte, aunque hayan sido criadas en ambientes 

industriales y están más acostumbradas al manejo (Cashman et al. 1989).  

Alimento y Agua 

Probablemente no se necesita proporcionar alimento ni agua a las aves en viajes menores a 

una hora, pero en viajes más largos son esenciales. Para algunas especies una esponja 

húmeda puede proporcionar agua, y trozos de manzana, pepino (cohombro), u otra fruta 

pueden servir como una fuente conveniente tanto de agua como de alimento. Las aves 

necesitan conocer estos elementos antes del viaje para que los acepten como fuentes de 

alimento y agua. Podría ser necesario diseñar y construir depósitos adecuados que las aves 

reconozcan como fuentes de alimento o agua, o que se haga el viaje en etapas para 

proporcionárselos. Los polluelos altriciales seguramente necesitarán ser alimentados a 

mano, lo que excluye a los métodos de transporte que no permiten acceso frecuente a los 

contenedores. 

Horario y duración 

Transporte las aves desde el sitio de captura a las instalaciones de investigación lo más 

rápidamente posible, a menos que necesite esperar a que todas las aves hayan sido 

capturadas. Puede ser recomendable evaluar la condición de las aves antes del transporte. 

Bocetti (1994) desarrolló técnicas para el confinamiento y transporte de pequeños 

paseriformes insectívoros que incluía la evaluación del ave previa a su transporte. Las aves 

que se notaban letárgicas, encorvadas, o esponjadas después de 20 minutos en cautiverio, 

eran liberadas. Las aves que no se alimentaban o bebían agua durante la primera hora de 

cautiverio, determinado por el color y textura de sus heces, también eran liberadas. Estas 
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precauciones redituaron en la sobrevivencia de todas las aves después de un viaje en 

automóvil de 612 km. 

Si las aves van a ser embarcadas a un sitio lejano, puede ser recomendable transportarlas a 

un lugar de contención para aclimatarlas al cautiverio antes del embarque. Las aves que han 

sido recientemente capturadas pueden experimentar dificultad para ajustarse a las 

condiciones de cautiverio; pueden dejar de alimentarse, o lesionarse al volar y aletear en la 

jaula o contenedor de transporte. Los investigadores deberán confiar en el buen juicio y la 

experiencia de aquellos que han trabajado con la especie en cuestión. Las observaciones 

frecuentes y cuidadosas de las aves durante el periodo de ajuste son necesarias para 

asegurar su adaptación. 

Las aves diurnas podrían beneficiarse al ser transportadas de noche, cuando están 

normalmente menos activas y cuando tanto la temperatura ambiental como la corporal 

generalmente son más bajas. 

El viaje debe de estar bien planeado con anticipación para minimizar el número de 

transferencias y retrasos, y asegurar que se disponga de una persona capaz de proporcionar 

el cuidado adecuado al llegar los animales a su destino. Las fechas de embarque deben de 

evitar días festivos o feriados, y las llegadas y salidas deben de ocurrir durante horas 

normales de trabajo. El envío múltiple requerirá que una persona calificada acompañe el 

embarque para resolver problemas inesperados de manera que se proteja el bienestar de 

las aves (CCAC 2003, Hawkins 2001). Se deben obtener y completar todos los permisos, 

certificados de salud y cualquier documento necesario antes del envío, para evitar retrasos, 

así como tener un plan de contingencia para asegurar la seguridad y comodidad de las aves 

si surgen retrasos inesperados. 

D.  Modos específicos de transporte 

Transportación aérea 

Las líneas aéreas comerciales pueden transportar aves silvestres. Generalmente se atienen 

al Reglamento de Transporte Aéreo Internacional para viajes domésticos, pero cada línea 

aérea tiene sus propias reglas sobre el transporte de animales vivos, y típicamente las 

reglas para aves difieren de las reglas para perros y gatos. Por esto, además de consultar la 

última edición del Reglamento para Animales Vivos de la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo, consulte la línea aérea en la cual planea viajar, o embarcar los animales. 

Algunas líneas aéreas permiten el viaje de animales vivos dentro de la cabina en números 

limitados y bajo ciertas condiciones, con reservación previa. Sin embargo, al momento del 
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abordaje pueden rehusar permitir los animales en la cabina. Algunas líneas no permiten 

animales vivos como “equipaje de acompañamiento” y requieren que el embarque sea a 

través de una tercera compañía para envíos especializados, tales como la International 

Animal Exchange, que maneja muchos animales de zoológicos; o la Global Animal 

Transport. Estas compañías de transporte especializadas están familiarizadas con el 

Reglamento para Animales Vivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Las 

líneas aéreas que aceptan aves como equipaje de acompañamiento, tienen restricciones 

basadas en la temperatura en tierra y otras consideraciones. 

Transporte terrestre 

Las aves que se envíen por transporte terrestre no deben de ser expuestas al sol directo o 

sujetas a estímulos visuales externos. Los viajes largos deben de ser divididos por periodos 

de descanso en los cuales las aves puedan alimentarse y beber. Redig et al (2007) y Arent 

(2005) describieron técnicas y consideraciones para el transporte de rapaces. 

E.  Salud y seguridad durante y después del transporte 

Estrés y consideraciones fisiológicas 

Las aves pueden continuar forcejeando o intentando escapar por un largo periodo después 

de su captura, lo que puede ocasionar miopatía de captura o rabdomiólisis por esfuerzo 

(vea sección en Captura y Marcaje). Esto, aunado a otras respuestas fisiológicas al estrés 

menos obvias, tales como daños al sistema inmunológico, pueden ser exacerbadas por el 

transporte (Kannan et al. 1997). El conocimiento de las señales de estrés de las especies es 

también útil para la evaluación del método de transporte y el trayecto. Las aves que han 

recibido anestesia general, deben de haberse recuperado por completo previo a su 

transporte (CCAC 2003). 

Enfermedades 

Las aves silvestres están expuestas a gran variedad de enfermedades, parásitos y 

organismos epizoóticos. Las aves transportadas pueden portar cepas indeseables de 

microorganismos a hábitats nuevos o ser fuente de contaminación por Salmonella (Proctor 

y Malone 1965). El estrés por el transporte también vuelve a las aves más susceptibles a las 

enfermedades e infecciones (Elrom 2000). Por esto es de extrema importancia que los 

contenedores de envío sean esterilizados antes y después de cada uso, y que las aves 

enfermas sean aisladas del resto del embarque en cuanto sea posible. 

http://www.internationalanimalexchange.com/
http://www.internationalanimalexchange.com/
http://globalanimaltransport.com/
http://globalanimaltransport.com/
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Cuarentena 

Un periodo de cuarentena y observación previo al inicio de la investigación, o después de su 

captura pero antes de mezclarlos con otras aves, o antes de su liberación puede ayudar a 

descartar muchos problemas de salud. Las autoridades de salubridad y agricultura pueden 

solicitar una cuarentena y exámenes médicos; la duración de ésta debe de ser como lo 

marca la ley, y si no se especifica, debe de reflejar el periodo de incubación de las 

enfermedades conocidas (generalmente 15 a 60 días). Si las aves son importadas a los 

Estados Unidos, estarán sujetas a una cuarentena de 30 días por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos en sus instalaciones pero pagadas por el importador. La 

disposición de ese espacio limitado es un procedimiento complicado que necesita una 

planeación cuidadosa. Consulte la Guía del Consejo de Ornitología para la Importación de 

Aves Vivas a los Estados Unidos, para más detalles. La mayoría de los países tienen 

procedimientos similares. 
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CAPÍTULO 5. MANEJO EN CAUTIVERIO 

A. Resumen 

El mantenimiento de aves silvestres en cautiverio es costoso, largo y requiere de 

experiencia, la cual a menudo se encuentra fuera de la comunidad de ornitólogos. Las 

condiciones de vida en cautiverio deben de ser apropiadas para cada especie de aves y debe 

contribuir tanto a la salud como a la comodidad. Los investigadores que mantienen 

bandadas de aves silvestres en cautiverio pueden consultar una discusión a fondo de los 

temas relacionados al mantenimiento en cautiverio, temas de salud y cuidado veterinario 

de aves en King et al. (1977), Ritchie et al. (1994), y especialmente Ritchie et al. (2008). Los 

zoológicos también son una fuente potencial de información. La American Zoo and 

Aquarium Association (AZA) publica una serie de guías de manejo en cautiverio específica 

para especies o taxones: manuales de Cuidado Animal (que reponen al Husbandry Manuals 

y al Feeding Program Guidelines) que serán muy útiles. 

La elección del veterinario es crucial. Es preferible un veterinario con experiencia en 

medicina aviar. La American Board of Veterinary Practicioners ofrece certificación con 

especialidad en medicina aviar y ofrece una lista de veterinarios especialistas. Los 

veterinarios presentes en una institución de investigación con instalaciones para 

vertebrados, puede ayudar a los investigadores a ubicar un veterinario con experiencia en 

aves, si él o ella no lo son. A menudo un veterinario adecuado debe de ser identificado como 

parte del protocolo de animales vertebrados. Otras fuentes de información sobre 

veterinarios de vida silvestres incluyen el zoológico local, la Asociación Norteamericana de 

Veterinarios de Fauna Silvestre, la Asociación Norteamericana de Veterinarios de 

Zoológicos y la Asociación Norteamericana de Veterinarios Aviares. Para los cuidados y 

mantenimiento de rutina, es de mucha utilidad contar entre el personal, con un técnico en 

salud animal que haya obtenido su grado de una programa reconocido por la Asociación 

Norteamericana de Médicos Veterinarios o la Asociación Canadiense de Médicos 

Veterinarios (u otra asociación que exista en su país) y que tenga su cédula profesional. La 

American Association for Laboratory Animal Science ofrece certificaciones en tres niveles 

de competencia: Asistente de Técnico, Técnico, y Tecnólogo. Cada uno requiere cierta 

cantidad de experiencia y pruebas. 

B. Requisitos legales y supervisión 

Las agencias federales y estatales requieren permisos para extraer aves de su hábitat.  

Revise la información para los permisos de colecta científica (U.S. Fish and Wildlife Service), 

http://www.aza.org/
http://www.aza.org/
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la información para permisos estatales y la información para provincias Canadienses 

provista por el Consejo de Ornitología. Fuera de los Estados Unidos y Canadá, revise las 

leyes nacionales y provinciales o estatales. 

Bajo los reglamentos de Animal Welfare Act, los Comités Institucionales de Cuidado y Uso 

Animal “deben de inspeccionar por lo menos cada seis meses, todas las instalaciones de 

investigación animal, incluyendo las áreas de estudio animal, utilizando el titulo 9 del 

capítulo I, subcapítulo A-Bienestar Animal, como base para la evaluación. Sin embargo, las 

áreas animales que contengan animales silvestres vivos en su hábitat natural no necesitan 

incluirse en tal inspección [9 CFR 2.31(c) (2)]. Un área de estudio es cualquier habitación de 

un edificio, área, encierro u otro tipo de confinamiento fuera de las instalaciones núcleo o 

del diseño central o del área de manejo en la cual los animales son mantenidos por más de 

12 horas (9CFE 1.1). Los reglamentos estándares de confinamiento establecidos por el 

Animal Welfare Act se aplican a cualquier nivel de inspección de las instalaciones de 

investigación o áreas de estudio. Hasta enero de 2010, sin embargo, el programa de Animal 

Care del U.S. Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service no 

había todavía promulgado los reglamentos relativos a aves. Cuando esto ocurra, estas Guías 

serán actualizadas según corresponda. 

C. Cuarentena de animales 

La introducción de aves nuevas a una instalación, ya sea que provengan del campo o de otra 

instalación de cautiverio, conlleva los riesgos de transmisión de enfermedades entre las 

aves nuevas y las que ya estaban ahí. El estrés de la captura incrementado con la 

aclimatación al cautiverio para las aves silvestres, o el ambiente nuevo para aves que ya 

estaban en cautiverio, aunado al transporte, tiene el potencial de reducir la inmunidad 

dejando a las aves más susceptibles a nuevas infecciones o a que infecciones subclínicas se 

vuelvan potencialmente mortales (Ferrell et al. 2007). Por esto los procedimientos de 

cuarentena deben proteger tanto a las aves nuevas como a las ya establecidas. La 

cuarentena asume que las aves nuevas pueden haber estado expuestas a patógenos 

contagiosos y que se mantienen alejadas de otras para prevenir la dispersión de la 

enfermedad. Aunque en la practica la cuarentena y el aislamiento incluyen los mismos 

procedimientos, el termino aislamiento se utiliza cuando se tiene seguridad que el 

individuo ha contraído una enfermedad infecciosa.  

Las instituciones de investigación con instalaciones para animales vertebrados tendrán 

procedimientos de cuarentena vigentes para todos los animales. El investigador en aves 

puede, sin embargo, optar por consultar con el veterinario aviar para asegurar que estos 
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procedimientos protejan de manera adecuada a las aves de enfermedades especificas de su 

clase y de estrés adicional durante la cuarentena, por ejemplo de aislamiento social o 

espacio inadecuado. 

Como regla general, todas las aves recién adquiridas deben de pasar una cuarentena 

estricta, alejadas del resto de las aves por lo menos 30 días. Para los Estados Unidos, si las 

aves fueron importadas desde fuera del país, deben por ley ser puestas en cuarentena de 30 

días en instalaciones de cuarentena del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

Existen algunos reglamentos específicos para psitácidos y ratites [9 CFR 93.106(b)]. Los 

tiempos de cuarentena (antes del envió y posterior a la llegada) varían de un país a otro, al 

igual que los permisos de importación. Ya que las instalaciones de cuarentena se 

concentran solo en las enfermedades que le incumben a la agencia gubernamental 

(principalmente enfermedades no nativas que pueden impactar la industria de aves de 

corral) se recomienda volverlas a poner en cuarentena cuando lleguen a sus propias 

instalaciones. Para más información sobre el proceso de importación de aves vivas, vea la 

Guide to Importing Live Birds del Consejo de Ornitología. 

Durante las actividades de cuidado diario, los cuidadores deben de atender a las aves en 

cuarentena al final, y no regresar a ningún área de las instalaciones. Si esto es necesario, 

utilice prendas desechables y lave sus manos y otras áreas expuestas del cuerpo, antes de 

pasar de las áreas de cuarentena a otras áreas. Las aves en cuarentena deben de ser 

observadas por personal familiarizado con aves, para síntomas de enfermedades. Al llegar y 

antes de juntar aves al término de la cuarentena con otras aves en cautiverio, siempre se 

deben realizar análisis fecales para parásitos intestinales, y exámenes visuales para 

parásitos externos. Se deben considerar procedimientos de diagnostico para Salmonella, 

Clamidia, tuberculosis y otras enfermedades de cuidado; un veterinario especialista en aves 

debe de ser consultado para determinar qué exámenes deben realizarse. En especies 

susceptibles a los virus que ocasionan fiebre del Oeste del Nilo (p.e. córvidos, buitres y 

rapaces) que son mantenidas en aviarios exteriores, se debe de considerar una evaluación 

del estado serológico con respecto al virus de Oeste del Nilo u otras enfermedades 

transmitidas por vectores, si existe evidencia de incremento de actividad reciente y 

localizada para el virus. Los aviarios exteriores, que a menudo son necesarios para 

proporcionar áreas de vuelo y tamaños normales de grupos sociales, son apropiados 

excepto en caso de brotes de enfermedades. En ese caso se considera apropiado tener 

alojamientos  interiores en base temporal. Actualmente aún no se considera efectivo el uso 

de vacunas para aves, y no se dispone comercialmente de ellas (Davis et al. 2008; Jarvi et al. 
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2008). Se debe consultar a un profesional en salud de fauna silvestre para evaluación y 

pruebas. 

Planee con anticipación la protección de enfermedades posterior a la cuarentena. Algunos 

agentes infecciosos (p.e. Coccidia y Micoplasma sp.) se eliminan en las heces fecales de aves 

infectadas y pueden contaminar el alojamiento o el sustrato (Dhondt et al. 2007a; 2007b). 

Reemplace o esterilice las perchas, el sustrato y especialmente el sustrato de tierra en 

aviarios exteriores donde aves nuevas serán liberadas o puestas en cuarentena.  Si se llegan 

a infectar, estas aves deben de ser tratadas y cuando se elimine la infección, se cambiaran a 

alojamientos con sustrato limpio. El sustrato en el alojamiento original debe de ser 

desinfectado o cambiado. Cualquier suelo potencialmente contaminado del aviario de 

cuarentena, debe de ser eliminado fuera del sitio y reemplazado antes que el espacio sea 

utilizado con otras aves. Revise los reglamentos locales y estatales para la eliminación de 

residuos. 

Algunos protocolos específicos pueden ser modificados para cuarentenas estrictas. Por 

ejemplo, en experimentos de aprendizaje de cantos, los polluelos o volantones que se 

capturan en el campo a una edad conocida, pueden necesitar ser transferidos directamente 

a un experimento en laboratorio, tal como una cámara anecoica (anecoide), la cual puede 

servir en su caso, como un espacio de cuarentena. 

D. Prevención y control de enfermedades animales 

El investigador y todo el personal a cargo de animales deben observar las aves de 

laboratorio de manera cercana por lo menos una vez al día para signos de enfermedades, 

lesiones o conducta anormal. Los investigadores y el personal deben de familiarizarse con 

los problemas comunes y los signos de enfermedad. Todas las desviaciones de la condición 

normal y muertes por causas desconocidas deben de ser reportadas de inmediato al 

investigador y a la persona responsable del cuidado veterinario. Las señales comunes de 

enfermedad incluyen: 

a. Rechazo al movimiento; languidez; 

b. Plumas esponjadas – un ave que aparenta tener frío cuando las demás están bien; 

c. Ojos cerrados o medio cerrados; un ave inusualmente somnolienta; 

d. Alas caídas; 

e. Cojea, o aparenta no querer poner peso sobre una pata; 

f. Cualquier cambio en la consistencia de las heces; 



107 

 

g. Heces adheridas a las plumas alrededor de la cloaca; 

h. Orificios nasales obstruidos o plumas apelmazadas alrededor de éstos; 

i. Menor consumo de alimento, mayor consumo de agua; 

j. Respiración o jadeo con el pico abierto 

 Consulte de inmediato con un veterinario si se observa cualquiera de estos síntomas. 

De manera general, cuando un ave se ve enferma, la enfermedad usualmente está muy 

avanzada. Por esto se requiere de una respuesta inmediata a una enfermedad aparente. El 

ave potencialmente enferma debe de ser aislada de inmediato, y llevada a una habitación 

designada por lo menos de manera temporal como habitación de tratamiento. Las 

incubadoras pequeñas o criadoras comerciales son ideales para mantener a aves en 

tratamiento pero hay que asegurar que la unidad provee buena ventilación y puede ser 

desinfectada posteriormente. El alimento y agua deben de ser colocado en el suelo si el ave 

está muy débil para mantenerse continuamente en una percha. No entre en contacto con un 

ave enferma antes de revisar a las aves sanas sin tomar las debidas precauciones (tales 

como la utilización de ropa externa desechable y lavado de manos) para prevenir la 

transmisión de enfermedades. 

Si la enfermedad es contagiosa, otras aves pueden haber sido infectadas para cuando se 

detecte, y es probable que se necesite tratar a otras aves. El monitoreo regular de las heces, 

tanto para macro como para micro parásitos es prudente y no invasivo, especialmente para 

aves en jaulas de vuelo exteriores, expuestas a aves silvestres. 

Todas las aves de laboratorio o aviario que mueren por causas diferentes a la parte 

planeada en el diseño del experimento deben de ser sometidas a necropsia. Las 

instalaciones que tratan con enfermedades de aves silvestres sería la mejor opción si las 

aves son silvestres. Algunas enfermedades de las aves son zoonóticas, así que la 

determinación de la causa es tanto un tema de investigación como de seguridad humana. El 

USGS National Wildlife Health Center proporciona mucha información incluido un Manual 

de Campo de Enfermedades de la Fauna: Procedimientos Generales de Campo y 

Enfermedades de las Aves (Friend y Franson 1999). 

E. Primeros auxilios 

La emergencia más común es el sangrado. El sangrado por la boca u orificios nasales 

generalmente indica una lesión interna seria que requiere atención veterinaria de 

inmediato. 

http://www.nwhc.usgs.gov/
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Las plumas nuevas que todavía tienen irrigación sanguínea en el cañón, pueden romperse y 

generalmente coagulan sin mayor problema, pero si no lo hacen se necesita tomar una de 

las siguientes acciones. Si el daño al cañón de la pluma es mínimo, el flujo de sangre puede 

ser detenido aplicando almidón de maíz o un agente hemostático en el sitio. Si la fractura es 

cerca de la piel, se debe utilizar almidón de maíz como coagulante, ya que los hemostáticos 

pueden irritar los tejidos suaves. En ocasiones se utilizan pinzas de punta de aguja para 

extraer la pluma quebrada, sin embargo esto rara vez es necesario y debe ser llevado a cabo 

por personal especializado. Hoy en día, las plumas quebradas y pequeñas heridas en la piel 

pueden ser cerradas utilizando una versión de pegamentos quirúrgicos cianoacrílicos de 

secado rápido tales como Dermabond®, LiquiBand®, SurgiSeal®, y Nexaband® los cuales 

toman menos de un minuto en secar y son mucho menos tóxicos que las versiones 

anteriores de pegamentos quirúrgicos.  Los pegamentos de tejido cianoacrílicos antiguos 

(p.e. Tissu-Glu® de Ellan International, o Vetbond® de 3M Corp.) tomaban varios minutos 

para secar, lo cual incrementaba de manera significativa el tiempo de manipulación. Los 

pegamentos instantáneos para uso domestico son tóxicos a los tejidos. Es recomendable 

que la herida se lave con solución salina estéril y se aplique un ungüento antibiótico. 

Las garras y picos sobrecrecidos también pueden ser problemas comunes. Los picos se 

pueden recortar utilizando una lijadora pequeña. Las uñas pueden ser recortadas con unas 

tijeras de punta roma o un cortaúñas, evitando lesionar la vena (que puede ser imposible de 

ver en aves con uñas oscuras). Los veterinarios a menudo tienen asistentes que sostienen al 

ave con una toalla, lo cual puede ser difícil en aves grandes o fuertes ya que pueden lograr 

liberar las alas. La utilización de una malla puede ser útil para restringir el movimiento de 

estas aves. Se debe tener polvo hemostático o gel como el Kwuik-Stop, para ayudar en caso 

de sangrado si se lesiona la vena de la uña. No utilice el polvo hemostático sobre la piel o 

tejidos suaves. Los métodos naturales para la regulación del crecimiento del pico se pueden 

obtener proporcionando a las aves con superficies duras donde pueden tallar sus picos. 

F. Separación por especie 

De manera rutinaria, varias especies pueden ser albergadas en un área de las instalaciones, 

siempre y cuando sus requerimientos de hábitat no entren en conflicto, y los factores 

sociales tales como dominancia interespecífica sobre los alimentos, o las respuestas 

nerviosas  de una especie al llamado de la otra, no resulten en estrés adicional (Hahn y 

Silverman 2007). Aunque algunos experimentos indiquen la separación física de especies, 

otros pueden requerir albergarlas mezcladas (p.e. un estudio sobre parasitismo de la  
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nidada de pinzones tejedores por viuditas, del gen. Vidua o un estudio sobre adquisición 

interespecífica de cantos). 

Los estudios de comportamiento social de especies grupales pueden requerir que se 

albergue a las aves en grupos en el mismo alojamiento. Debido a la diversidad de 

necesidades de alojamientos, el método que se utilice debe ser decidido por el investigador. 

Se debe de tener cuidado de no mezclar especies si alguna de ellas puede portar alguna 

enfermedad que se transmita fácilmente o sea fatal para la otra especie. 

G. Cuidado diario 

Alimentación base 

Los animales deben de ser alimentados con una dieta apetitosa, sin contaminar, y 

balanceada nutricionalmente o de acuerdo a sus requerimientos particulares, a menos que 

los protocolos del experimento indiquen otra cosa. Las aves necesitan tener alimentos 

disponibles en la mañana, debido al metabolismo alto y gasto de energía durante la noche 

para mantenerse posados  mantener el calor corporal. La alimentación ad libitum puede 

resultar problemática para algunas especies, tales como las psitaciformes, las cuales pueden 

volverse obesas debido a la presencia constante de alimentos y la carencia relativa de 

actividad en cautiverio. La dieta debe de tomar en consideración la dieta natural, 

incluyendo los micronutrientes tales como carotenoides involucrados en la función inmune 

al igual que en la selección de pareja (Blount et al. 2003). Un problema grave en la 

formulación de las dietas es la gran diversidad de alimentos disponibles en campo, aun para 

las aves especializadas (Koutsos et al. 2001). Por ejemplo, los semillívoros pueden 

alimentarse de una docena de diferentes tipos de semillas, y proporcionarles una mezcla de 

solo dos de ellas reduce enormemente la amplitud total de nutrientes (Pruitt et al. 2008). 

Considere la época del año, temperatura ambiental y actividades reproductivas, las cuales 

pueden alterar la dieta óptima incluso en una misma especie (Harper 2000). 

Debido a que las dietas pueden ser altamente especializadas, estas deben de ser diseñadas 

para las especies en cuestión, poniendo atención al rol de la dieta natural en el 

mantenimiento del pico tal como material para masticar y el papel en el comportamiento 

social. Cuando sea posible, los alimentos deben presentarse de manera que promuevan el 

comportamiento natural de forrajeo. Se debe consultar con un nutriólogo de zoológico, un 

veterinario de aves u otro experto, antes de formular la dieta o agregar gravilla, vitaminas u 

otro suplemento a una dieta existente, que es específica para la especie y su 
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comportamiento alimenticio, o a formulas que se concentran más en la limpieza que en la 

nutrición. 

La forma del alimento y su presentación son importantes para muchas especies. Las aves 

silvestres pueden preferir alimentos mas calóricos cuando se ofrecen junto con alimentos 

menos calóricos, y sería imprudente asumir que un ave seleccionaría una dieta balanceada 

(pero lea Boa-Amponsem et al. 1991; Steinruck y Kirchgessner 1992, 1993; Denbow 1994; 

y Lee 2000, para evidencia que las aves de corral pueden buscar nutrientes específicos). 

Algunas especies pueden volverse “adictas” a ciertos alimentos preferidos o fáciles de de 

comer –p.e.  semillas de girasol—y rechazarán cualquier otra cosa, aun al punto de 

desnutrirse severamente. La colocación del alimento dentro de la jaula puede alterar su 

atractivo, p.e. aves vigilante, o con fobia a los depredadores pueden rehusarse a comer 

cualquier alimento sobre el piso de una jaula a la que han sido recientemente introducidos.  

Por otro lado, la colocación del alimento en el piso u otra parte de la jaula que requiera que 

el ave vuele de una percha al alimento, incrementa su gasto de energía y puede ayudar a 

mantener la condición física (Schnegg et al. 2007). 

En aves criadas a mano, considere que la experiencia de una dieta variada al inicio de la 

vida puede preparar al ave a aceptar una dieta sana más amplia como adultos y será de 

especial importancia si alguna vez son liberados (Liukkonen-Anttila et al. 1999; van Heezik 

et al. 2005; Moore y Battley 2006). 

Arena/Grava 

Muchas aves requieren tener arena o grava en la molleja para procesar los alimentos o 

como fuente de minerales. La necesidad de arena difiere dependiendo de la dieta y la 

especie; no todas las especies la necesitan o se benefician de la adición de arena a su dieta 

(Amat y Varo 2008). Mientras que algunas aves pueden requerir de arena para digerir sus 

alimentos, existe la preocupación entre algunos investigadores de aves de que la arena 

inadecuada en la dieta pueda llevar a un aumento en el riesgo de compactación (Gionfriddo 

y Best 1999). Lopez Calleja et al. (2000) encontraron que el consumo de arena en gorrión 

chingolo (Zonotrichia capensis) variaba mucho dependiendo de la estación, y los 

experimentos de laboratorio sugieren que el consumo de arena es una conducta voluntaria 

más que una ingesta accidental. Sin embargo el uso de arena es menos común en 

insectívoros y frugívoros (Gionfriddo y Best 1996) y aunque puede reflejar la necesidad de 

minerales tales como calcio, es mejor evitar ofrecer arena ad lib para evitar la 

compactación. 
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Si la arena es necesaria, se puede conseguir comercialmente arena esterilizada en las 

tiendas de alimentos para animales o de mascotas. La concha de ostión molida o cascaron 

de huevo de gallina molido y esterilizado se puede mezclar en la arena como fuente de 

calcio y otros minerales. Algunos investigadores prefieren incorporar calcio y minerales 

directamente en la dieta básica. El calcio y otros minerales pueden también ofrecerse en 

otras formas, vea Dhondt y Hochachka (2001) y Dawson y Bidwell (2005) para más 

información de los requerimientos de calcio de aves reproductivas. 

Vitaminas 

Los suplementos vitamínicos pueden ser necesarios, dependiendo en la calidad de las 

raciones a las aves. Las dietas comerciales, tales como croquetas disponibles para 

psitácidos, contienen suplementos de vitaminas y minerales; y solo se proveen suplementos 

adicionales de vitaminas y minerales después de que lo recomiende un veterinario. La 

sobredosis de algunas vitaminas puede ser tóxica (p.e. Vitamina A, Allen y Ullrey 2004), y 

puede producir síntomas similares a los de deficiencia vitamínica (Koutsos et al. 2001). La 

deficiencia de vitaminas puede presentarse en varias maneras. Los síntomas físicos de la 

deficiencia de vitamina A incluyen el engrosamiento de la piel, especialmente alrededor de 

las membranas mucosas, y condición corporal disminuida (Koutsos et al. 2001). Las 

deficiencias de vitaminas en especies de psitácidos pueden manifestarse en problemas de 

comportamiento; por ejemplo, la deficiencia de vitamina A puede resultar en el picoteo de 

las plumas (Torregrossa et al. 2005) y alterar la producción de vocalizaciones (Koutsos et 

al. 2003). 

Las vitaminas pueden suplementarse en el alimento o agua. La mayoría de las tiendas para 

mascotas venden polvos vitamínicos solubles en agua. Algunos suplementos se colocan en 

el agua de baño o se asperjan en las plumas e ingieren al acicalarse. Esta es una técnica 

práctica para las aves melindrosas para comer. Los suplementos en el agua de beber deben 

evitarse en especies que beben poco agua (p.e. especies de zonas áridas), ya que las aves 

pueden no tomar lo suficiente. Por el contrario, en especies que remojan su alimento (p.e. 

muchos córvidos), las vitaminas en el agua podrían incrementar el riesgo de toxicidad por 

exceso (Allen y Ullrey 2004). Los investigadores deben de considerar la carencia de control 

sobre la cantidad de vitaminas ingeridas por individuos cuando las vitaminas se agregan a 

un bebedero comunitario. 
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Agua 

Proporcione agua fresca diariamente. En especies que normalmente se bañan en agua, ésta 

debe proporcionarse en un plato amplio y poco profundo para permitir el baño. Algunas 

aves pueden ser asperjadas para el mantenimiento de las plumas. Los contenedores deben 

de estar fabricados de material no poroso, tal como vidrio grueso y templado, porcelana 

vidriada, o acero inoxidable. 

Las perchas no deben de estar ubicadas directamente sobre los contenedores de agua. El 

agua también puede suplirse en tubos bebederos comerciales para aves. Los tubos 

bebederos para pequeños mamíferos (bebederos de niple) pueden ser utilizados si las aves 

se acostumbran a ellos, pero algunas se rehúsan a tomar agua de éstos. Los sistemas 

automáticos de suministro de agua reducen el salpicado de agua al piso de la jaula, con lo 

que se reduce el crecimiento de hongos y permite que la fuente de agua principal se limpie 

sin necesidad de abrir la jaula. Los contenedores de agua abiertos deben de ser lavados 

diariamente con agua y jabón, y por lo menos dos veces a la semana con una solución 

clorada diluida. Enjuague muy bien con agua clara. Prepare una dilución nueva para cada 

uso, ya que el cloro se descompone en el agua después de 24 horas y pierde sus 

propiedades desinfectantes. Otras opciones incluyen A-33® o Simple Green ®, que no es 

tóxico, es biodegradable y ha sido utilizado para limpiar aves contaminadas con petróleo. 

Este no constituye un riesgo de contaminación para el suelo si se necesitan lavar  bebederos 

de aves grandes en el sitio. Los bebederos de botella cerrada no necesitan lavarse a diario. 

Limpieza 

Las jaulas deben de limpiarse a fondo a intervalos de tiempo determinados por qué tan 

rápido se ensucian, al igual que por problemas con ácaros y otras plagas. Las jaulas deben 

de ser limpiadas siempre con desinfectante o un limpiador comercial para jaulas cada vez 

que la utiliza un ave nueva. 

Cambie el revestimiento del piso de la jaula con suficiente frecuencia para mantener una 

buena higiene. Los semillívoros generalmente tienen heces relativamente secas y necesitan 

cambiar el piso menos frecuentemente que otras especies. Los insectívoros y frugívoros 

tienden a tener heces mas húmedas (y olorosas) y deben de tener el piso de la jaula 

cambiado y aseado tan frecuentemente como sea necesario para mantener el piso y áreas 

de alimentación secos. Se deben de utilizar limpiadores específicos en las charolas de piso y 

en los alambres de la jaula. Los materiales para revestimiento del piso van desde virutas de 

madera a bolitas de papel, papel periódico, y papel para revestimiento comercial. El papel 
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periódico hoy en día es impreso con tintas a base de soya, pero algunas tintas pueden ser 

toxicas para las aves que mastican o desgarran el papel. La absorción del agua y la facilidad 

del lavado son consideraciones para determinar el tipo de material de revestimiento. El 

material de revestimiento debe de ser almacenado en un área libre de roedores u otra 

contaminación. 

Al seleccionar los limpiadores, vale la pena consultar las Fichas de Datos de Seguridad del 

Producto (FDS) para asegurarse que los químicos del producto sean seguros para las aves. 

La ventilación también debe ser importante al decidir los agentes limpiadores. Otras 

consideraciones incluyen la efectividad del limpiador para reducir o eliminar organismos 

de enfermedades específicos, o si el ave puede entrar en contacto e incluso ingerirlos a 

través del alimento que cae al suelo y luego es ingerido o masticado, o al posarse sobre 

perchas o colgarse con el pico de los alambres de la jaula (como hacen los psitácidos). En 

especies que remojan su alimento en los platos de agua, los investigadores deben de tener 

mucho cuidado en enjuagar los platos muy bien después de lavarlos. 

Los platos de las semillas deben de lavarse dos veces por semana utilizando un 

desinfectante seguro y efectivo, tal como el hipoclorito de sodio (blanqueador casero) 

diluido 1/10. Prepare una dilución fresca para cada uso, y enjuague perfectamente bien con 

agua clara. Lea el análisis de Patnayak et al. (2008) sobre la efectividad de diferentes 

desinfectantes y desinfectantes para manos. Las aspiradoras industriales de seco/húmedo 

son útiles para el mantenimiento del piso, y las pequeñas aspiradoras de mano son útiles 

para limpiar puntos específicos. Los investigadores no deben utilizar aspiradoras cuando 

las aves están reproduciéndose ya que la alteración resultante puede ocasionar 

perturbación en el nido. 

H. Jaulas y alojamiento 

Las aves en cautiverio pueden alojarse en jaulas, aviarios y corrales exteriores. La opción 

será más apropiada depende de la especie, y el mantenimiento de cada una es diferente. El 

tamaño, forma y diseño del encierro debe de ser apropiado para la especie alojada y 

permitirle espacio sin hacinamiento para el movimiento natural del ave. Si el diseño del 

experimento requiere que las aves sean alojadas individualmente, puede que no sea posible 

proporcionar suficiente espacio en la jaula para volar.  

Jaulas 

Las jaulas de acero inoxidable, alambre galvanizado, fibra de vidrio o plásticas; permiten 

una limpieza fácil y pueden ser limpiadas con vapor cuando sea necesario. Las jaulas nuevas 



114 

 

que contienen acero galvanizado o malla galvanizada, deben de ser cepilladas con un cepillo 

de alambre y solución de vinagre antes de utilizarlas por primera vez para reducir la 

posibilidad de envenenamiento por zinc (Howard 1992). Las uniones soldadas deben de 

tener una cubierta protectora para prevenir el envenenamiento por plomo o utilizar una 

soldadura libre de plomo, aunque el contenido de ésta ultima soldadura debe de 

investigarse bien para descartar otra posible fuente de toxicidad. La pintura de las 

superficies metálicas con una sustancia durable y repelente al agua como la pintura epóxica 

o barniz, pueden proteger de la oxidación. Estas pinturas deben de resistir los agentes 

limpiadores, desinfectantes y el cepillado. Las jaulas de madera pueden no ser apropiadas 

pues son más difíciles de limpiar y mantener. Las jaulas,  corrales y cercados deben de tener 

buen mantenimiento y libres de partes salientes filosas que puedan lesionar a las aves o 

engancharlas de los anillos o collares. 

Si el diseño del experimento requiere la utilización de jaulas de alambre y madera, estas 

deben de ser revisadas frecuentemente para ácaros. Las piretrinas asperjadas en grietas y 

esquinas eliminaran a esta plaga. Siempre considere la toxicidad de los plaguicidas a las 

aves que puedan inhalarlos o ingerirlos. Post (2007) proporciona información para el 

manejo de bajo riesgo de plagas. Las jaulas que han sido infestadas de ácaros deben estar 

libres de ellos antes de ser reutilizadas. 

Tamaño Mínimo de la Jaula 

Las jaulas deben proporcionar suficiente espacio para mantener el movimiento natural y el 

aleteo. El tamaño mínimo depende de si la especie será alojada en el laboratorio solamente 

o si se desea reproducirlas. Debido a la diversidad de especies de aves, los investigadores 

deben de asumir la responsabilidad final de determinar el tamaño de jaula adecuado, pero 

existen tamaños mínimos publicados para algunas especies (p.e. Hawkins 2001). La forma 

de la jaula también es importante para permitir el movimiento normal; por ejemplo, una 

jaula con una longitud más larga permite el vuelo mucho mejor que una más alta del mismo 

volumen. De manera inversa, una jaula más alta permite a las aves posarse por encima del 

personal y sentirse más seguras. Las publicaciones de zoológicos (p. e. los Manuales de 

Cuidado Animal de la Asociación de Zoológicos y Acuarios) pueden proporcionar 

información de especies en particular. 

Piso de la Jaula 

Entre los materiales que se utilizan para forrar el piso de la jaula están el papel, arena fina, 

virutas de madera,  y papel periódico. El papel periódico se imprime en general actualmente 
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con tintas a base de soya, pero algunas tintas pueden ser toxicas para las aves que mastican 

o desgarran el papel de la jaula. Al escoger el material, considere la necesidad de absorción 

de agua y la facilidad de limpieza y reemplazo del material utilizado. Evite las mazorcas 

secas y molidas (Sanicel ®), casaras de nuez, o cualquier otro sustrato que pueda promover 

el crecimiento de hongos, especialmente Rhizopus e Isospora. La probabilidad de infecciones 

por hongos aumenta con el tiempo, así que incluso las jaulas grandes de vuelo o aviarios 

necesitan ser desinfectados anualmente con una combinación de A-33® (Ecolab, Inc), 5% 

hipoclorito de sodio, y un fumigante de bromuro de metilo. Los pisos de alambre de las 

jaulas pueden ser apropiados para algunas especies (p.e. algunas galliformes), pero se 

deben de considerar los efectos en las patas de las aves.  Este tipo de pisos deben de ser 

evitados en aves canoras semillívoras, ya que algunos individuos tirarán todas las semillas 

del plato a través del piso de alambre. El material de forro del piso debe de ser almacenado 

en un área libre de roedores y otras fuentes de contaminación. 

Perchas  

Los tipos de percha deben de ser adecuados para la especie. Las perchas deben de 

proporcionar una base firme, estar fabricados de materiales durables y fáciles de asear tales 

como metal, plástico, o PVC, o de material económicamente fácil de reemplazar como 

madera. Las perchas de madera son preferidas por las aves pequeñas, y de manera ideal se 

deberían utilizar ramas naturales de diferentes tamaños. Debido a que el uso de perchas 

metálicas o plásticas puede incrementar la incidencia de irritaciones en las patas debido al 

deslizamiento, podría ser necesario forrar estas con una superficie antideslizante y no 

abrasiva. Las perchas no deben de cubrirse con papel lija. Las pechas de tamaño 

inapropiado ocasionarán inflamación en las patas. Si se proporciona una amplia variedad de 

tamaños de percha, se provee mayor ejercicio en las patas y se alivia la presión repetida en 

áreas de las patas y dedos que produce el contacto con la percha. Esta presión puede 

derivar en pododermatitis ulcerativa, un padecimiento común en aves en cautiverio. La 

inflamación inicial puede llevar a una infección, degeneración del hueso, y finalmente a la 

pérdida de la pata o la extremidad completa. Las perchas de concreto pueden ser buenas 

para el mantenimiento de las uñas y el pico. 

Aviarios 

El comportamiento natural de algunas especies incluye los agrupamientos sociales. En tales 

casos el alojamiento en grupos puede mejorar el bienestar. Los agrupamientos sociales 

naturales pueden también buscarse en los estudios de comportamiento. En donde se 
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disponga de espacio, los aviarios pueden acomodar grupos y permitir a las aves volar y 

mantener su musculatura de vuelo. Puede ser más difícil capturar individuos que vuelan 

libres en un aviario, y se necesitan puertas dobles para prevenir los escapes. De manera 

ideal, las puertas están encadenadas, de manera que no se puede abrir una antes de que la 

otra se haya cerrado. 

Cada sustrato tiene sus inconvenientes. El concreto por ejemplo, puede ocasionar 

padecimientos en las patas de aves sueleras (Martrenchar et al. 2002). Los pisos de aviarios 

interiores pueden estar cubiertos de papel periódico, de arena lavada y esterilizada 

(disponible comercialmente en ocasiones como arena para areneros), o de virutas de 

madera. La arena y las virutas deben de ser reemplazados a intervalos regulares para 

reducir el crecimiento de bacterias entéricas y hongos. La utilización de virutas de madera 

puede requerir del uso de pre filtros para prevenir el atascamiento en los sistemas de 

filtrado de aire. Estos sistemas pueden taparse rápidamente y convertirse en una fuente de 

esporas de hongos, y deben de ser cambiados cada mes (Bocetti y Swayne 1995). 

Las superficies construidas de material poroso deben de ser cubiertas con una sustancia 

durable, impermeable y sin costuras (p.e. pintura epóxica, barniz, etc.). Estas pinturas y 

recubrimientos deben de resistir los agentes limpiadores, desinfectantes y el cepillado. 

Si el clima y las instalaciones lo permiten, las aves deben de alojarse en aviarios externos. 

Por lo menos un lado del aviario y parte del techo deben de estar cubiertos para proteger a 

las aves del viento y lluvia. Los aviarios externos más grandes pueden incluir una parte 

cubierta que sirva este propósito. Los arbustos y árboles plantados en macetas o 

macetones, o directo en el suelo del aviario le permiten a las aves esconderse cuando 

observan posibles depredadores o humanos con los que no están familiarizados. Esto les 

permite una sensación de seguridad y promueve el bienestar. Manojos de ramas con hojas, 

atados con una cuerda, y colgados de las paredes del aviario o refugio, pueden producir ese 

mismo efecto. El suelo puede plantarse con pasto, y las plantas pueden atraer insectos 

disfrutados por muchas aves. Sin embargo, la vegetación puede dificultar la detección y 

exclusión de plagas y depredadores, al igual que la limpieza del encierro. Una trampa de luz 

negra también puede ser instalada para atraer insectos vivos. 

Hay que poner extremo cuidado con las jaulas externas para prevenir el acceso de 

depredadores. Los depredadores trepadores y serpientes son especialmente peligrosos. Se 

sabe que un solo mapache puede matar aves en cautiverio tan grandes como una grulla, y 

extraer aves dormidas a través de malla ciclónica, por lo que se debe agregar una barrera 

protectora adicional cerca del perímetro de los sitios de aperchamiento. Más aun, las heces 
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de los mapaches pueden tener parásitos (Baylissascaris procyonotis) que pueden atacar el 

sistema nervioso de las aves (Ritchie et al. 1994). Las cercas electrificadas fuera de la cerca 

del encierro y del alcance de los picos de las aves, pueden servir para desalentar a algunos 

depredadores al igual que para mejorar la seguridad. 

Cajas para Nidos y Anidación 

Incluso cuando se pueden utilizar cajas metálicas con algunas especies (p.e. psitácidos 

grandes), muchas especies prefieren (o requieren) cajas de madera o mimbre a las cuales 

pueden introducir pasto, fibras de coco, aserrín o plumas. Los loros también se reproducen 

en cajas de madera en las que se pueda introducir una capa de viruta de madera. Las cajas 

de anidación deben de estar hechas de materiales que no permitan el aumento de calor y 

humedad. Algunas aves pueden construir sus nidos en ramas con follaje atadas con una 

cuerda que simulan un arbusto, o en un pasto o helecho ornamental plantado en maceta. 

Consulte la literatura y a los expertos de los zoológicos para información específica de la 

especie acerca del éxito reproductivo de los individuos. Considere los problemas de 

limpieza durante el anidamiento (p.e. los loros no eliminan sus heces del cajón de 

anidamiento). 

Iluminación  

Muchas especies de aves pueden ver en el rango ultravioleta (Cuthill y Partridge 2000; 

Rajchard 2009) y utilizan señales ultravioletas en varios comportamientos visuales tales 

como la selección de pareja y alimentación (Maddocks et al. 2001) de manera que es 

conveniente utilizar fuentes de luz de amplio espectro en las instalaciones de interiores. Las 

aves jóvenes también se benefician de la luz de amplio espectro (Maddocks et al. 2001) y es 

importante para la salud y para prevenir algunas enfermedades tales como raquitismo 

(Edwards et al. 1994). Una pequeña lámpara nocturna colocada cerca de la fuente de 

alimentación en aviarios externos, es deseable durante el clima frio, para permitir la 

alimentación de la tarde. Una luz nocturna también puede aliviar el estrés de aves 

recientemente capturadas, así como en ciertos protocolos experimentales, pero es 

importante que la luz sea mínima y no interfiera con el fotoperiodo natural (excepto cuando 

la manipulación del fotoperiodo sea parte del diseño experimental). 

A menos que los protocolos del experimento indiquen otra cosa, las aves normalmente se 

mantienen con el fotoperiodo natural de su especie. Esto puede variar entre especies, y los 

horarios de fotoperiodos cortos y largos deben dejarse a la discreción del investigador ya 

que pueden estar ligados a un horario y pueden ser diferentes de acuerdo a la especie. La 
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reproducción y la muda pueden ser facilitadas o suprimidas por el fotoperiodo y por lo 

tanto afectar inesperadamente los objetivos de la investigación si no se planea 

adecuadamente. Algunas aves producirán huevos continuamente, lo que puede ocasionarles 

una deficiencia de calcio; otro problema potencial es la imposibilidad de las hembras de 

pasar el huevo y que este se atore. Los reproductores de aves frecuentemente reducen la 

incidencia de producción de huevos incrementando la duración de los periodos de 

oscuridad. Los problemas de comportamiento tales como la agresión que resulta de los 

niveles altos de hormonas, se puede manejar incrementando los periodos de oscuridad. 

Temperatura 

Mantenga un rango de temperatura apropiada para la especie con una fuente de calor 

controlada por termostato. Las recomendaciones para algunas especies comunes se ofrecen 

en la Guía para el Cuidado y Utilización de Animales de Laboratorio (ILAR 1996) y están 

basadas en decisiones y experiencia de profesionales. Aunque la Guía también recomienda 

que las fluctuaciones de temperatura diaria sean mínimas para evitar demandas grandes y 

repetidas a los procesos metabólicos y de comportamiento del animal para compensar por 

los cambios en la temperatura ambiental, también reconoce que los rangos de temperatura 

recomendados pueden no ser útiles para animales silvestres en cautiverio,  para animales 

silvestres mantenidos en su ambiente natural, o para animales en aviarios en exterior a los 

cuales se les da oportunidad de adaptarse al exponerlos a los cambios estacionales de las 

condiciones ambientales. Aun así, los cambios extremos de temperatura pueden ser 

estresantes para el sistema inmunológico, e incluso letales, y las aves deben de ser 

mantenidas lejos de áreas con fluctuaciones de temperatura importantes. Normalmente la 

temperatura de la habitación debe de ser revisada diariamente. En los aviarios externos, 

puede ser necesaria una fuente de calor. Los focos infrarrojos, los cuales no interfieren con 

los ciclos de luz/oscuridad, se consiguen en tiendas para mascotas. Los calentadores 

portátiles presentan un riesgo de incendio. La Comisión de Seguridad de Productos para el 

Consumidor, recomienda que los calentadores portátiles se apaguen cuando no haya quien 

los monitoree en el área. Puede ser necesario utilizarlos en emergencias, pero asegúrese 

que las unidades cumplen con los estándares actuales de seguridad, que se mantienen 

cuando menos a 90 cm de materiales combustibles, y que siempre hay alguien presente 

para monitorearlos. 
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Humedad, ventilación e intercambio de aire 

 Los estándares para humedad, ventilación e intercambio de aire no han sido establecidos 

para aves fuera de aves de corral. Mantenga la humedad en el rango normal del ambiente 

natural de la especie, particularmente si se espera un comportamiento normal y el éxito 

reproductivo. Las especies tropicales pueden desarrollar problemas de salud como 

descamación de la piel y pica de plumas si se les aloja en un ambiente demasiado seco. El 

éxito de eclosión en algunas especies también es sensible a la humedad. La Guía ILAR 

(1996) estipula que un estándar aceptable es el intercambio de aire de 10 a 15 veces por 

hora. 

I. Enriquecimiento para aves en cautiverio 

El concepto de enriquecimiento del comportamiento para animales cautivos como tema de 

bienestar se extiende a las aves en cautiverio (Dawkins 2006).  Las metas del 

enriquecimiento van desde proveer oportunidades para conductas naturales tales como 

ejercicio, forrajeo o interacciones sociales; hasta proveerles nuevos retos que atraigan la 

atención de las aves, les alivien el aburrimiento y eviten el desarrollo de conductas 

repetitivas anormales (Meehan et al. 2003). Esto último puede ser particularmente 

importante en grupos específicos de aves (p.e. psitácidos y córvidos) pero el concepto es 

relevante para todas las especies.  La necesidad y la naturaleza del enriquecimiento 

variarán dependiendo de los protocolos de investigación, tiempo en cautiverio, espacio y 

número de individuos alojados, así como de otros factores. Existen muchas técnicas de 

enriquecimiento en la literatura de avicultura, publicaciones de zoológicos, y en la literatura 

académica. Una organización sin fines de lucro, conocida como The Shape of Enrichment 

organiza talleres y conferencias anuales regionales e internacionales, publica una 

publicación arbitrada trimestral, y mantiene una biblioteca a préstamo de videos de 

entrenamiento. 

J. Mantenimiento general 

Almacén de alimentos y provisiones 

Almacene las provisiones y equipo en gabinetes o habitaciones que puedan ser fumigadas, 

por ejemplo que no sean utilizadas para hospedar animales. Almacene los alimentos y 

material para revestimiento de nidos en contenedores resistentes a roedores, tapados y 

etiquetados que puedan ser limpiados y desinfectados fácilmente.  Estos pueden estar 

ubicados cerca de las colonias de aves o aviarios. Post (2007) provee información en 

manejo de bajo riesgo de plagas. 

http://www.enrichment.org/
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Mantenga los alimentos a temperaturas apropiadas para mantener la frescura y evitar 

crecimiento de bacterias u hongos o deterioro de las grasas. La vida de anaquel 

recomendada por el fabricante debe de ser marcada en los contenedores junto a la fecha de 

expiración (desecho). 

Eliminación de materiales de desecho 

Mantenga los cubos para basura fuera del área inmediata del laboratorio o lejos del aviario. 

Utilice bolsas en los basureros y de preferencia elimine la basura diariamente. Es 

recomendable etiquetar los cubos para basura ya que contenedores iguales pueden ser 

utilizados para basura, alimento o material de revestimiento para nidos. 

Aseo de los pisos del laboratorio 

Barra y trapee los pisos del laboratorio de manera regular y manténgalos en condiciones de 

limpieza. Escoja productos de limpieza tanto por sus habilidades de desinfección e 

inhibición del crecimiento de organismos patógenos, como también por su inocuidad de 

inhalación, ingestión o exposición por contacto. 

Provisiones para cuidados de emergencia 

Coloque los nombres, direcciones y números telefónicos (incluyendo los números de 

emergencia) de veterinarios de consulta, personal de las instalaciones, e individuos 

responsables de los animales en un lugar visible. Los animales deben de ser observados y 

atendidos todos los días, incluidos los fines de semana y días feriados, para garantizar su 

bienestar y cumplir los requisitos de la investigación. 

Decesos 

Lave y desinfecte las jaulas después de sacar cualquier cadáver. Se recomienda que a todos 

los animales que mueran les efectúe una necropsia un veterinario familiarizado con 

enfermedades de la fauna silvestre. Las necropsias en “fresco” son más adecuadas, pero si 

no es posible, los cadáveres de las aves deben de ser refrigerados en bolsas plásticas 

selladas y llevadas a un veterinario en cuanto sea posible. Si se pronostican más de 24 horas 

para la necropsia, el cadáver puede ser congelado y enviado al National Wildlife Health 

Center. Vea el video para información sobre envíos.  

Dependiendo de las condiciones del cadáver, éste puede ser de valor para algún museo, 

para colecciones didácticas u otros investigadores. Sin embargo, si el ave no es preservada 

de manera adecuada y los datos que necesitan los científicos no son registrados, el tiempo y 

http://www.nwhc.usgs.gov/mortality_events/shipping_video.jsp
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la energía que se necesitan para llevar el espécimen a un museo u otra institución de 

investigación, son desperdiciados. Estas instrucciones le ayudarán a asegurar que su 

donación será útil. 

Prepare una etiqueta con la siguiente información escrita con tinta resistente al agua o 

lápiz: fecha en que el ave se colectó en campo; fecha en que el ave le fue entregada; fecha de 

deceso del ave; su nombre e información de contacto; (opcional) causa de la lesión si es 

conocida; reportes médicos, incluyendo resultados de laboratorio (especialmente 

toxicológicos), medicamentos y necropsia. Coloque al ave y su etiqueta asociada en una 

bolsa plástica transparente. Utilice bolsas plásticas transparentes cuando sea posible pues 

ayudan a que el destinatario pueda ver el espécimen y determinar su identidad, calidad y 

necesidad de preparación y muestreo futuro. Cierre la bolsa y saque la mayor parte del aire 

que sea posible. Las bolsas ziploc y las que se sellan al calor son las mejores. Es útil colocar 

esta bolsa en una segunda bolsa cerrada, particularmente si el espécimen será congelado 

por algún tiempo antes de ser donado. Para aves grandes, las bolsas de basura grandes son 

aceptables, pero asegúrese que la bolsa se cierra bien. Si se quiere hacer un trabajo 

verdaderamente profesional, ponga una torunda de algodón o papel absorbente en la 

garganta del cadáver para prevenir el escurrimiento de liquido a las plumas,  luego 

acomode el ave en la bolsa de manera que las plumas (especialmente las de la cola) no se 

tuerzan, y que la cabeza, cuello, alas o patas no están colocados de manera irregular (ya que 

se podrían quebrar fácilmente al congelarse). 

Si necesita ayuda para localizar una institución que acepte sus especímenes rescatados, el 

Consejo de Ornitología puede proveerle una lista de museos que aceptan especímenes. Es 

necesario contactar al personal del museo anticipadamente para determinar si tienen 

requisitos específicos y hacer los arreglos para envío y gastos. No todos los museos 

aceptarán cualquier ave. Existen costos asociados a este proceso y el espécimen puede no 

ser de suficiente interés para garantizar los costos. 

K. Consideraciones especiales para aves acuáticas 

Las especies acuáticas tienen necesidades especiales principalmente debido a la anatomía  

de sus patas y la importancia del impermeabilizante de sus plumas. Las especies difieren de 

manera importante, así que ninguna prescripción se aplica a todas las aves acuáticas. Los 

investigadores deben de consultar información específica de la especie, tal como los 

Manuales de Cuidado Animal de la American Zoo and Aquarium Association. 
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Impermeabilización de las plumas 

El mantenimiento del impermeabilizante de las plumas es fundamental para la comodidad y 

salud de las aves acuáticas y requiere del acceso a  agua limpia. Las aves acuáticas deben de 

poder bañarse por lo menos una vez al día. Las aves zambullidoras o pelágicas requieren de 

instalaciones en donde puedan nadar y salir fácilmente del agua. En general un contenedor 

de agua en la jaula es insuficiente a menos que sea lo suficientemente grande para que el 

ave se bañe y el agua sea cambiada frecuentemente. La frecuencia dependerá de que tan 

rápido se ensucie de tierra, heces, o alimento acumulado. Si se ve una película en la 

superficie, el agua debe de ser cambiada. Incluso cuando la película es fina, interfiere con el 

impermeabilizante. En la mayoría de los casos, el agua de los contenedores debe de ser 

cambiada dos veces al día. Si es posible, un sistema de circulación de agua es menos 

laborioso, más efectivo, y ocasiona menos perturbación a las aves. Estos sistemas deben de 

tener un ingreso constante de agua limpia y drenar continuamente la parte superior. El 

drenaje de la superficie puede efectuarse con el uso de un tubo vertical que drene, o por un 

vertedero en la orilla del contenedor. Se puede crear un sistema muy sencillo colocando una 

manguera abierta en una alberca para niños y dejar que el agua desborde. Donde se usan 

tubos verticales, se debe colocar una malla en la parte superior del tubo para evitar que las 

aves atoren las patas y dedos. Si el agua que drena es filtrada en vez de desechada, el 

filtrado debe de remover bacterias y virus patógenos al igual que partículas que ocasionan 

la película en la superficie. Rubega y Oring (observación personal sin reportar) tuvieron 

resultados excelentes manteniendo aves playeras en un sistema filtrante que empleaba 

carbón activado y esterilizador de rayos UV, así como filtros de partículas mayores a dos 

micras. En cualquier sistema de flujo, las heces y el alimento tienden a acumularse en el 

fondo. Estas deben de ser eliminadas por medio de sifón o aspiradora de agua por lo menos 

dos veces por semana, o tan frecuentemente como sea necesario para prevenir la 

descomposición y/o su mezcla con la capa superior. 

Piso y problemas de las patas 

Las aves acuáticas son muy susceptibles a heridas e infecciones en las patas que resultan de 

úlceras por presión cuando el ave es forzada a permanecer de pie por largos periodos de 

tiempo en piso duro. Estas lesiones se pueden infectar si el ave camina sobre heces o 

desperdicios de alimento. Las infecciones de este tipo son dolorosas y debilitantes, y 

pueden ocasionar la pérdida de dedos o patas. Las infecciones no atendidas pueden 
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conducir a una muerte lenta y dolorosa y siempre llevan a algún tipo de pérdida de 

funcionalidad. Cualquier ave que muestre signos de cojera, negación a poner peso sobre una 

pata o pierna, enrojecimiento, o hinchazón de patas o piernas debe de ser examinado 

cuidadosamente de inmediato. La presencia de úlceras en las patas requiere tratamiento 

inmediato (y repetido) con un desinfectante tópico, aislamiento de otras aves, y 

modificación del piso de la jaula. Póngase en contacto con un veterinario de inmediato. 

Las aves que van a ser mantenidas en cautiverio por más de dos o tres días, necesitan que el 

piso de la jaula y en algunas ocasiones los estanques estén forrados con algún material 

resilente. Las opciones van desde materiales naturales como arena o grava fina, a tapetes de 

plástico o hule. Todos los materiales tienen sus pros y contras: desde el riesgo de ingestión 

o compactación (en caso de arena) y la acumulación de bacterias u hongos y por lo tanto la 

necesidad de reemplazarlo con frecuencia (en caso de arena o viruta de madera); hasta lo 

resbaloso y el riesgo de caer para las aves vadeadoras altas o el personal que las cuida. Los 

tapetes de hule o plástico (p.e. acolchado de alfombras) y un sistema comercial, 

antiderrapante, ahulado y resistente al agua llamado Tufflex ® se encuentran entre las 

posibilidades para materiales de piso. El lavado de estas superficies con agua corriente 

reporta buenos resultados (Rubega y Oring, obs. pers. sin publicar). 

L. Rapaces 

Los estándares aplicables específicamente a aves rapaces se discuten en varios libros 

(Carpenter et al. 1987; Redig et al. 1993; Naisbitt y Holz 2004; Arent 2007; Bird y Bildstein 

2008). Ya que las rapaces componen un gran porcentaje de las aves silvestres rehabilitadas, 

las guías de rehabilitación son recursos útiles para aquellos que mantienen rapaces en 

cautiverio. El U.S. Fish and Wildlife Service publico en 2003 nuevos reglamentos 

estableciendo los estándares de alojamiento para rehabilitación utilizando una guía de 

estándares desarrollada por la National Wildlife Rehabilitators Association y el 

International Wildlife Rehabilitation Council (Miller 2000). Se pueden obtener copias 

contactando a cualquiera de las dos organizaciones. Estas guías abordan el tema del 

alojamiento tanto de aves acuáticas como de rapaces, incluyendo el tamaño de los 

encierros. 

M. Identificación y registros 

Las etiquetas durables fijas a las jaulas de experimentos deben de contener la siguiente 

información: 

a. Especies; número de animales e información de identificación individual 

http://www.nwrawildlife.org/sites/default/files/MinimumStandards3rdEdition.pdf
http://theiwrc.org/
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b. Fecha de inicio del experimento, y fecha propuesta de terminación (aproximada); 

c. Instrucciones de alimentación; 

d. Nombre del investigador responsable e información de contacto, incluyendo 

números de emergencia si el investigador no está localizable. 

Los sujetadores de etiquetas metálicos son útiles si las aves mastican (p.e. psitácidos). 

Los registros deben de incluir la fuente y la eventual disposición de cada animal. Los 

números de permiso y protocolos deben de ser fáciles de ver en las instalaciones donde se 

mantienen los animales. El investigador principal es responsable del mantenimiento de los 

registros referentes a la historia y disposición de todas las aves individuales, tal como lo 

requieren las leyes locales, estatales y federales. 

 Se recomienda que las aves sean anilladas con anillos plásticos o metálicos para facilitar la 

identificación de cada individuo. Los anillos abiertos pueden gancharse en las jaulas, pero 

es difícil, si no es que imposible, poner anillos cerrados en aves adultas. Vea el capítulo de 

Captura y Marcaje para información detallada acerca de los métodos para marcar 

individuos. Los microchips implantados son una buena opción si se puede aproximar a las 

aves con un lector de microchips, o si los lectores de microchips pueden ser incorporados a 

las perchas o estaciones de alimentación. 

N. Disposición de las aves después del estudio 

Al completar el estudio, los investigadores deben de liberar las aves que hayan sido 

capturadas en campo, cuando sea práctico y esté permitido por las leyes nacionales, 

estatales o locales, y bajo condiciones del permiso.  Aun entonces, no libere animales si su 

liberación puede perjudicar el acervo genético existente en el área geográfica específica, o si 

el ave ha estado expuesta a patógenos potenciales que pudieran ser liberados a la población 

silvestre. Nunca libere animales si sus habilidades para sobrevivir en estado natural han 

sido dañadas de manera irreversible por daños mayores estructurales o fisiológicos, p.e. 

ensordecimiento quirúrgico. Las aves que han sufrido este tipo de deterioro, pero están 

saludables pueden ser donadas a zoológicos u otras organizaciones apropiadas que tengan 

permisos para tener aves de este tipo. Los animales también deben ser evaluados para 

descartar la presencia de conductas estereotípicas o dañinas que puedan haber adquirido 

durante el cautiverio. El acondicionamiento de pre liberación, tal como albergarlas en una 

jaula grande de vuelo o un aviario para mejorar su musculatura de vuelo, es esencial. 

Asegúrese que pueden reconocer sus alimentos naturales y elimine de manera gradual 

cualquier alimento suplementario que no encontrarán en el campo. La suplementación post 
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liberación puede aumentar las oportunidades de sobrevivencia al dar a las aves una 

nutrición adecuada mientras aprenden a encontrar sus alimentos naturales. Cada ave debe 

de ser auscultada para buscar señas de lesiones. 

Libere a las aves en, o cerca del sitio original de captura, a menos que los esfuerzos de 

conservación o seguridad indiquen otra cosa. De otra manera, libérelas en áreas donde haya 

conspecíficos. Algunos estados prohíben la liberación de animales o requieren un permiso, 

de manera que siempre consulte con la agencia de vida silvestre en el estado donde las aves 

serán liberadas. Las aves deben de ser liberadas temprano en la mañana de manera que 

puedan encontrar su alimento y ubicar una percha adecuada antes de que oscurezca. 

Espere a que existan condiciones climáticas apropiadas y libere a las aves cuando las 

condiciones estacionales conduzcan a la sobrevivencia. Si las aves están anilladas con 

anillos de color, retírelos antes de su liberación o contacte al U.S. Bird Banding Laboratory 

para determinar quien está utilizando anillos de color en su área, y en esa especie en 

particular. Póngase en contacto con ellos para evitar que una combinación de colores se 

traslape. 

Los animales cautivos que no se puedan liberar deben de ser canalizados de manera 

apropiada, ya sea distribuyéndolos a colegas para estudios posteriores, donándolos a algún 

zoológico o aviario si lo permite la ley, o preservándolos y depositándolos  como 

especímenes de enseñanza en colecciones de investigación. 

Tanto en el campo como en el laboratorio, los investigadores deben tener cuidado que los 

animales que hayan recibido la eutanasia, realmente estén muertos antes de desecharlos. 

Cuando los cadáveres no son aceptables para depositarlos como especímenes de museo, ni 

para otros propósitos de investigación ni de enseñanza (como es el caso cuando se ha 

llevado a cabo una necropsia), la disposición de los cadáveres debe de hacerse de acuerdo 

con los reglamentos aplicables. Los animales que contengan sustancias toxicas o drogas 

(incluyendo algunas utilizadas para realizar la eutanasia, como los barbitúricos) o que 

hayan muerto por una enfermedad transmisible como el virus del este del Nilo, no deben 

ser desechados en áreas donde pueden convertirse en parte de la cadena alimenticia. La 

mejor opción es incinerarlos. 

O. Variaciones del procedimiento estándar 

En la mayoría de los protocolos de experimento, es deseable mantener al mínimo la 

perturbación resultante de la inspección de rutina, mantenimiento y actividades de 

alimentación. Las aves anidando en cautiverio pueden abandonar el nido si se perturban 
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frecuentemente y sus patrones de comportamiento pueden ser alterados por horas (o 

permanentemente) si los sujetos pueden detectar intrusión o intrusión potencial 

(ruido/avistamiento del investigador o cuidador). En estos casos suspenda las inspecciones 

diarias de rutina y establezca un horario para alimentación y limpieza que minimice  la 

interferencia con la colección de datos pero que de manera simultánea asegure la salud y 

bienestar del los sujetos del experimento. Por ejemplo, las jaulas pueden limpiarse con 

menor frecuencia y las aves monitoreadas con video o a través de un espejo unidireccional. 

En algunas especies, el agua fresca y el alimento se pueden proporcionar para que alcance 

para varios días. Después, los contenedores se retiran para lavar y esterilizar dos veces por 

semana. En algunos casos puede ser posible reducir aun más la intrusión al proveer 

alimento y agua de manera mecánica, p.e. llenar de manera automática o rotación los 

comederos y bebederos, etc. La frecuencia de la perturbación se puede dejar a discreción 

del investigador siempre y cuando el bienestar de los sujetos no se comprometa y el 

procedimiento haya sido incluido en los protocolos experimentales aprobados. Las 

inspecciones de las instalaciones deben de hacerse con sensibilidad a la posibilidad de 

perturbación por individuos no familiarizados.  

P. Zoonosis y otros riesgos a humanos 

El manejo de rutina de animales incluye algunos riesgos personales. Se deben de seguir 

algunos pasos para proteger al manejador. El entrenamiento es la mejor manera de 

aprender cómo manejar un ave sin lesionar al ave o correr el riesgo de un picotazo. 

Cualquier animal silvestre, inclusive si no es agresivo, puede atacar con resultados serios y 

dolorosos. 

Una gran variedad de enfermedades son transmisibles de aves a humanos (Evans y Carey 

1986; Abulreesh et al. 2006). Las más comunes son campilobacteriosis, histoplasmosis, 

ornitosis, tuberculosis, salmonelosis y Yersinia spp. (enterocolitis y pseudotuberculosis) al 

igual que las enfermedades transmitidas por garrapatas. La más conocida de éstas es la 

clamidiosis, conocida como ornitosis y frecuentemente, pero erróneamente llamada 

psitacosis o fiebre de los loros. Es un hecho que este agente altamente contagioso 

(Chlamydia psittaci) se ha encontrado en más de 120 especies no psitácidas y varios 

animales domésticos (Gerlach 1994). Los síntomas son parecidos a gripe, y ya que no es 

común, frecuentemente se emiten diagnósticos erróneos. Los manejadores de aves que 

sufren de neumonías atípicas, fiebre recurrente o dolor de pecho sin motivo alguno, 

anorexia, disnea, o sudoración profusa deben de informar a su médico de la posibilidad de 
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una ornitosis. El análisis estándar de anticuerpos se sujeta a una reacción cruzada con 

Chlamydia trachomatis, una enfermedad venera humana. 

Dependiendo de la fuente de las aves y la temporada del año, también podrían portar virus 

del Oeste del Nilo. Algunas especies, particularmente los córvidos, se enfermarán o morirán 

mientras otros podrán tener infecciones subclínicas por periodos cortos (Komar et al. 

2003). Tanto la saliva como las heces pueden contener virus infecciosos (Komar et al. 2002; 

Kipp et al. 2006). Los adultos sanos pueden padecer síntomas de gripe ligeros; la 

enfermedad ha sido peligrosa solo para los adultos mayores y los inmuno deficientes. Las 

variantes de la influenza aviar tales como la H5N1 representan nuevos riesgos para 

manejar especies incluyendo, pero no limitado a, gallináceas y aves acuáticas (Redrobe 

2007; Siembieda et al. 2008). Hasta 2009, el extenso monitoreo de aves silvestres no había 

detectado aves que resultaran positivas para el H5N1 de alta patogenicidad.  Para 

información mas reciente, vea la publicación de Actualización de Zoonosis de la American 

Veterinary Medical Association. Vea también las hojas de datos revisadas por expertos del 

Consejo de Ornitología, sobre precauciones que los investigadores deben tomar para evitar  

contraer el virus del Oeste del Nilo, o el H5N1 de influenza aviar de alta patogenicidad (si 

llegara a ocurrir esto último en Norteamérica; no podrían importarse aves de países o 

regiones donde ocurre el H5N1 altamente patógeno) y otras enfermedades zoonóticas. 
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CAPÍTULO 6. PROCEDIMIENTOS MENORES DE MANIPULACION  

A. Antecedentes 

En las últimas dos décadas, el surgimiento en la ornitología de la inmunología, la 

endocrinología, y la genética ha incrementado la necesidad para la colecta de sangre y otros 

fluidos, plumas y tejidos de las aves. Las nuevas tecnologías y métodos facilitan resolver las 

dudas sobre cada aspecto de la vida de las aves utilizando información obtenida de 

muestras tomadas de aves silvestres. La mayoría de estos procedimientos tales como la 

inyección experimental de implantes de hormonas y medicamentos, la reproducción de 

vocalizaciones grabadas, y la utilización de señuelos han sido por mucho tiempo 

herramientas fundamentales para los ornitólogos y se consideran manipulaciones menores 

en aves. Las manipulaciones menores son procedimientos que se consideran menos 

invasivas que la cirugía y la administración de anestesia. Sin embargo el término “menores” 

se refiere a la naturaleza de la manipulación y no a los impactos potenciales. Todos los 

procedimientos que se discuten en esta sección tienen el potencial de tener impactos serios, 

incluyendo la muerte. 

Existe un número de temas subyacentes para cada uno de los procedimientos que se 

discuten. Primero, cada técnica o procedimiento debe ser apropiado para la investigación y 

metas científicas. Segundo, existe la necesidad de entrenar y/o practicar con estas técnicas 

y el entrenamiento debe ser documentado. Tercero, en muchos casos se necesita de 

supervisión veterinaria, y por último, los permisos y aprobaciones necesarias deben de ser 

obtenidos antes del inicio de la investigación. 

Si estas actividades involucran la manipulación del ave, se requiere de permisos federales 

(y generalmente estatales); para especies en peligro se necesitan permisos incluso cuando 

las aves no vayan a ser manipuladas (vea la Introducción y el sitio de internet de Permisos 

del Consejo de Ornitología). Se requiere la presentación del protocolo de investigación para 

su aprobación por un Comité Institucional de Cuidado y Uso Animal (IACUC), para todos los 

procedimientos aquí descritos. 

Para todos los procedimientos que se tratan aquí, el tiempo de manipulación debe de ser el 

mínimo, especialmente con aves en reproducción.  Si se necesitan rutinariamente periodos 

mayores a unos cuantos minutos, como cuando el muestreo es complejo, entonces se 

necesita una justificación en el protocolo presentado al IACUC y este debe de ser apropiado 

para los objetivos científicos. Adicionalmente los investigadores deben de estar preparados 

para realizar la eutanasia a las aves que sean lesionadas durante el proceso de 

manipulación y muestreo, y que no puedan ser llevadas de inmediato al veterinario (o a 

http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/permit/index.html
http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/permit/index.html
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algún centro de rehabilitación animal acreditado) y tengan una lesión severa tal, que en 

comparación a una lesión humana, ocasionaría molestia y dolor considerables (vea la 

sección en Manipulaciones Mayores sobre los métodos apropiados de eutanasia). El 

protocolo al IACUC debe describir los métodos de eutanasia que se utilizarían de ser 

necesarios. 

B.  Aves silvestres estudiadas en cautiverio 

Muchos estudios que implican manipulaciones menores pueden ser hechos en campo, pero 

otros requieren que las aves silvestres sean sujetas a cautiverio. Las aves silvestres 

utilizadas en estudios en cautiverio deben de estar tan saludables y tan libres de trauma 

como sea posible cuando son introducidas inicialmente. Los investigadores deben 

determinar las condiciones de alimentación y alojamiento apropiadas, y deben de incluir las 

necesidades sociales y de comportamiento de las aves (vea sección en Alojamiento y 

Cautiverio). Se recomienda consultar con otros investigadores o zoológicos que hayan 

mantenido la misma especie o especies similares en cautiverio. Consulte con la Asociación 

Americana de Zoológicos y Acuarios (AZAA) los estándares específicos de alojamiento y 

manejo de la especie. Mantener algunas aves en cautiverio antes de capturar todas las que 

necesita para el estudio, puede ayudar a determinar sus condiciones específicas. Un periodo 

de aclimatación al cautiverio permite a las aves adaptarse al nuevo ambiente, y asegurar 

que los resultados de su estudio no sean afectados por el estrés resultante de la captura y 

cautiverio. También da tiempo al investigador de identificar y abordar temas de salubridad 

que emerjan durante el periodo de adaptación. Los estudios demuestran que las 

paseriformes requieren de tres a cuatro semanas para adaptarse al cautiverio antes de que 

inicien los experimentos (Cockren, et al. 2008; Hull et al. 2007; Wingfield et al. 1982). La 

masa corporal generalmente disminuye después de la captura, y los niveles de hormonas 

metabólicas y reproductivas en plasma son frecuentemente anormales. Wingfield et al. 

(1982) demostraron que la corticosterona disminuyó después de un periodo de adaptación 

de dos a tres semanas en los gorriones corona blanca (Zonotrichia leucophrys) mantenidos 

en jaulas pequeñas con otros individuos. Sin embargo, Marra et al (1995) encontraron que 

los niveles de corticosterona en aves aclimatadas por 35 días se mantuvo alto comparado 

con los Zonotrichia silvestres recientemente capturados.  Después de tres a cuatro semanas, 

la masa corporal regresa los niveles previos a la captura y los niveles de hormona se 

estabilizan. Se sabe que el estrés por manejo incrementa la hormona de estrés 

corticosterona (Hull et al. 2007; Cockren et al. 2008), y también que el estrés de manejo 

puede afectar al sistema inmunológico del playero ártico (Calidris canutus) por periodos 
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cortos de tiempo (Bueler et al. 2008) y afectando principalmente la distribución de glóbulos 

blancos en el cuerpo (Dhabher 2009). 

Las aves mantenidas en cautiverio por periodos prolongados, pueden no ser aptas para 

liberarse. En muchos casos los permisos y reglamentos federales o estatales prohíben su 

liberación. Además, la sobrevivencia de las aves puede ser afectada por los cambios en 

condición corporal y comportamiento que ocurrieron durante el estudio. Por ejemplo, las 

aves deben de ser mantenidas en jaulas de vuelo para permitir que los músculos del vuelo 

se ejerciten y deben ser alimentadas con alimentos naturales que imiten las condiciones 

naturales de forrajeo. Las aves deben de ser liberadas en el mismo tipo de hábitat en el que 

fueron capturadas. La liberación de aves sujetos de estudios en cautiverio podría plantear 

un riesgo a las poblaciones silvestres. Todas las aves deben de ser revisadas para 

enfermedades previo a su liberación, particularmente si fueron alojadas en instalaciones 

donde se alojaba a otras especies. Si los permisos no permiten la liberación, o si las aves no 

están en condiciones de ser liberadas, pueden ser mantenidas en cautiverio para otra 

investigación si las circunstancias lo permiten. De otra manera se requiere que sean 

sacrificadas. En tal caso, contacte a un museo o colección didáctica para hacer arreglos y 

donar los especímenes para estudios futuros. Vea el anexo sobre preparación de aves para 

donación a museos. 

C. Colecta de muestras de sangre 

Efectos del muestreo en la sobrevivencia y el comportamiento 

Los métodos específicos para colecta de muestras de sangre de aves han sido revisados por 

Morton et al. (1993) y Campbell (1994). Existen muchos recursos disponibles sobre las 

técnicas apropiadas para la toma de muestras de sangre, incluyendo un video instructivo 

demostrando la colecta de sangre, que se encuentra disponible en el National Wildlife 

Health Center. Sin embargo, las técnicas de colecta de sangre, incluyendo la manera 

apropiada de sostener el ave, detener una hemorragia, y reducir el estrés, deben de ser 

aprendidas trabajando directamente con un instructor con experiencia, tal como un 

veterinario u ornitólogo experimentado. El investigador puede utilizar estas técnicas sin 

supervisión, solo después de suficientes prácticas bajo la guía de un maestro con 

experiencia. 

Sheldon et al. (2008) proporcionan la revisión de literatura más exhaustiva a la fecha, sobre 

los efectos potenciales del muestreo de sangre. Existen huecos considerables de 

información sobre los impactos de la colecta de sangre, tales como los impactos en aves en 

http://wildpro.twycrosszoo.org/000VIDEOS/V2_BloodCollBirds/VideoBirdBloodCollectCDROM.htm
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desarrollo o aves tropicales. En especies semi-cautivas o libres, la colecta de sangre ha 

demostrado no tener efectos sobre la sobrevivencia (Raveling 1970; Wingfield y Farner 

1976; Bigler et al. 1977; Gowaty y Karlin 1984; Frederick 1986; Dufty 1988; Hoysak y 

Weatherhead 1991). Brown (1995) encontró que la colecta de muestras de sangre de la 

vena yugular en polluelos de gaviota de Delaware (Larus delawarensis) de 9 días de edad, 

no tenia efecto en las tasas de sobrevivencia a los 21 días, y la tasa de abandono del nido 

por los adultos tampoco se vió afectada. Lanctot (1994) determinó que la extracción de 

hasta 0.05ml de sangre de la vena yugular de polluelos de playerito canela (Tryngites 

subruficollis) en las primeras 24 horas después de la eclosión, no tenia efectos en el 

crecimiento o en la sobrevivencia al primer vuelo. Más aun, la ocurrencia de hematomas en 

la yugular de algunos polluelos, no afecto su sobrevivencia. Adicionalmente, Schmoll et al. 

(2004) encontraron que el muestreo de sangre no afectaba el éxito de los volantones de 

carbonero garrapinos (Parus ater), sin embargo, con polluelos es más importante la 

deshidratación que la pérdida de sangre, de manera que los investigadores deben proveer 

fluidos a las aves si es posible. Los líquidos muy calientes o muy fríos pueden conducir a 

problemas adicionales, tales como estrés por frío o calor. Demasiados fluidos aplicados de 

manera intravenosa pueden resultar en una reducción muy grande del volumen del 

hematocrito (la parte de la sangre compuesta de glóbulos rojos) o sólidos totales del plasma 

(Wicks and Schultz 2008).  

No obstante, en un estudio estadísticamente riguroso utilizando comparaciones controladas 

de golondrina risquera (Petrochelidon pyrrhonota) muestreadas y no-muestreadas, Brown y 

Brown (2009) encontraron que el muestreo reducía la sobrevivencia anual durante el 

primer año después del muestreo. La sobrevivencia aparente de 2,945 aves muestreadas 

durante los más de 20 años de estudio se redujo entre un 21% y un 33%, dependiendo de la 

cantidad de sangre extraída. Las muestras de sangre variaron de un 0.3% a 1.2% de la masa 

corporal del ave. Las aves no muestreadas incluidas en el análisis de sobrevivencia fueron 

capturadas y manipuladas en los mismos sitios, al mismo tiempo, y de la misma manera que 

las aves muestreadas, excepto que no fueron sometidas a un falso muestreo, esto es, no 

fueron sostenidas en la postura en la que se sangra a un ave. Los mismos cuatro 

investigadores llevaron al cabo el muestreo durante el periodo del estudio. La 

sobrevivencia también fue afectada por la fumigación de las colonias para controlar los 

parásitos del nido, aunque las tasas de sobrevivencia fueron más altas para las aves en 

colonias fumigadas, el efecto del sangrado fue mayor entre las aves en colonias no 

fumigadas. 
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Estos resultados pueden tener una aplicación limitada a otras especies por el hecho de que 

los muestreos de sangre en este estudio fueron hechos con una venopunción braquial en 

una especie que se alimenta al vuelo y que vuela la mayor parte del día. Brown y Brown 

(2009) admiten la posibilidad que los hematomas que resultan de la venopunción braquial 

puedan ser un problema por esta misma razón. Un comentario muy detallado de Voss et al. 

(2010) hace notar también que el estudio de Bomberger y Brown (2009) fue el primero en 

una especie aérea, con tasas metabólicas de masa especifica más altas, y una demanda más 

alta de oxigeno en los glóbulos rojos circulantes. 

Puede haber efectos subletales o de corto plazo que alteren las formas de comportamiento 

o la fisiología, y que generalmente no se evalúan, particularmente si se llevan al cabo 

múltiples procedimientos de diferentes tipos en cada individuo. La manipulación y 

muestreo de sangre repetido en aves, ha demostrado tener efectos subletales a largo plazo 

(van Oers y Carere 2007). Individuos de carbonero común (Parus major) manipulados siete 

veces y sangrados cinco, tuvieron una tasa de respiración más alta y se comportaron mas 

dóciles treinta días después que los carboneros que fueron manipulados tres veces y 

sangrados una, lo que sugiere que la manipulación repetida puede ocasionar cambios de 

comportamiento y fisiológicos de largo plazo. 

Las actividades normales de alimentación e incubación, muda y habilidad de migrar, 

también han mostrado no verse afectadas por el muestreo de sangre (Wingfield y Farner 

1976; Frederick 1986). En resumen, la colecta de sangre efectuada de manera apropiada en 

aves silvestres, no ha mostrado afectar los patrones de comportamiento o reproducción en 

aves silvestres. 

Cantidad de sangre 

En ediciones anteriores de estas Guías, se especificaba que “como norma general no se 

debía colectar más de 2% del peso corporal del animal en un periodo de 14 días, o no más 

del 1% en cualquier muestreo (McGuill y Rowan 1989). Para un ave de 10g, la máxima 

cantidad sería aproximadamente 100l de sangre entera, o de uno a dos tubos capilares de 

70l, para un ave de 50g la cantidad máxima seria aproximadamente 500l de sangre 

entera u ocho tubos capilares de 70l”. Una lectura más cuidadosa de McGuill y Rowan 

(1989) sugiere que una sola toma de sangre no debe incluir más del 15% del volumen total 

de sangre, en lugar de la norma general ampliamente utilizada en estudios de laboratorio, 

que asumía que el volumen total de sangre era el 10% de la masa corporal, y que el 10% del 

volumen de sangre podía ser extraído sin daños al animal. De hecho, el volumen total de 
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sangre puede ser menos del 10% de la masa corporal. Voss et al. (2010), teniendo en cuenta 

los resultados del estudio de Bomberger y Brown (2009) del impacto del muestreo de 

sangre en golondrina risquera, sugieren una metodología variada. Ellos sugieren, tal como 

lo hicieron McGuill y Rowan (1989) que “Un método más conservador para determinar con 

seguridad los volúmenes de sangre extraíbles, incluye el cálculo del volumen de sangre 

promedio para la masa corporal sin grasa de esa especie y limitar el volumen de la muestra 

a menos del 10% del volumen total de sangre”. Voss et al. (2009) reconocieron que el 1% de 

la masa corporal es una medida fácilmente adoptable para trabajo en campo, pero que urgía 

que se desarrollara investigación adicional que fuera más conservadora y apropiada para 

tomar en cuenta las variaciones estacionales e individuales en la composición corporal. Este 

método más conservador también podría proporcionar una medida de seguridad para 

animales que se estudian en libertad, ya que poco después de haber sido muestreados, a 

diferencia de los animales de laboratorio, tendrán que buscar su alimento y escapar de los 

depredadores cuando sean liberados. Además, el método más conservador puede abordar 

el hecho que algunos individuos tendrán menos volumen e sangre que otros. Una 

consideración adicional puede ser la manera de alimentarse de la especie y la demanda de 

oxigeno a los glóbulos rojos circulantes. Las especies con tasas metabólicas más altas, tales 

como colibríes, pueden ser más susceptibles a la pérdida de sangre. Voss et al. (2010) 

también sugieren que los investigadores tomen en cuenta las variables ambientales que 

pueden afectar la sobrevivencia después del muestreo de sangre. Específicamente, 

mencionan considerar la temperatura y humedad, que puede hacer más difícil para las aves 

compensar los efectos fisiológicos del muestreo. Finalmente, también proponen que se 

disminuya el volumen de sangre extraída cuando el ave enfrente factores estresantes 

adicionales, tales como infestación de parásitos severa, o durante periodos de demanda 

energética adicional tales como migración o reproducción. Adicionalmente, sugieren ajustar 

el volumen de sangre a extraer, a que refleje la masa corporal sin grasa de un individuo más 

que el promedio de la especie, lo cual puede ser útil cuando el promedio del volumen de 

sangre de una especie se desconoce. 

Selección de métodos 

Una de las consideraciones más importantes para la toma de muestras sanguíneas, es el 

sitio de donde se va a colectar la sangre (Sheldon et al. 2008). Existen muchos factores a 

considerar inicialmente cuando se selecciona el método de colecta de sangre, que incluyen: 

(1) de qué manera se utilizara la sangre, y en qué cantidad se necesita, (2) si se necesita la 

sangre completa, suero o plasma, (3) si se necesita sangre de la medula o de la periferia, (4) 
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el dominio de varias técnicas de extracción de sangre por parte del colector, y (5) cualquier 

consideración de orden estructural, fisiológicos, de comportamiento o ecológico de la 

especie de ave que se va a muestrear. Todas estas son consideraciones muy importantes 

que deben de hacerse antes de seleccionar el lugar apropiado para la colecta de sangre. El 

sitio de la colecta es importante no solo porque tiene diferentes impactos en las aves; sino 

porque también impacta las variables biológicas que se miden. Adicionalmente, tal como lo 

mencionan Sheldon et al. (2008), se requieren diferentes técnicas de manejo dependiendo 

del sitio de extracción de sangre. Las técnicas de colecta de sangre incluyen el uso de una 

jeringa para la obtención de sangre de la vena yugular, seno venoso occipital, de la vena 

ulnar en el ala, o punciones al corazón (vea también Dorrestein 1978; Vuillaume 1983).  Si 

el animal no se va a sacrificar o incapacitar como parte del experimento, entonces el 

volumen de sangre a extraer es un tema importante (McGuill y Rowan 1989). 

Puede haber razones científicas por las cuales la extracción de sangre medular sea 

necesaria. La sangre medular se obtiene de una punción al corazón por la ruta furcular o a 

través del esternón. La justificación científica para emplear este método debe de ser muy 

convincente, ya que la utilización de esta técnica puede resultar en una debilitación severa o 

la muerte, especialmente en especies pequeñas, aunque la punción a través del esternón no 

produjo mortandad o debilitamiento en varios grupos, incluyendo paseriformes (Utter et al. 

1971). Esto puede ser resultado de la estructura del corazón; a través de la región furcular, 

la aguja puede pasar sin advertirlo por la aorta u otro vaso sanguíneo mayor, antes de 

entrar al corazón y por eso ocasionar daños irreparables, es difícil juzgar donde entra la 

aguja al corazón y determinar qué tipo de sangrado o daño puede ocurrir como resultado 

de emplear esta técnica. En estudios terminales, donde las aves están bajo anestesia, el 

desangramiento puede ser utilizado para sacar sangre y para hacer la eutanasia, cuando se 

utiliza en adición a otros agentes o métodos (Guías de AVMA 2007). Este método debe de 

ser efectuado solo por investigadores altamente capacitados o veterinarios. 

Cuando se requiere de cantidades mayores de sangre, se prefiere comúnmente la vena 

yugular.  Ahí no se generan hematomas tan fácilmente como en la vena braquial. Los 

hematomas que ocurren como resultado de la extracción de sangre, representan una 

pérdida adicional de sangre que se tiene que considerar cuando se extraen muestras 

máximas de sangre. Además, los hematomas pueden ser dolorosos, especialmente si están 

localizados sobre o junto a una articulación.  

En un sangrado de la vena yugular, es importante que se aplique la técnica correcta y que 

posteriormente se haga presión sobre la vena para evitar que continúe sangrando. Para 
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alguien con experiencia en esta técnica, rara vez ocasiona problemas. Para extraer sangre 

de la yugular, el colector debe de ser muy hábil; ningún principiante debe de pretender 

hacerlo. No se recomienda el entrenamiento en el campo con sujetos de investigación, es 

mejor aprender en un ambiente controlado, y tal vez obtener aves de una tienda de 

mascotas (vea la sección de cuarentena en alojamiento en cautiverio antes de introducir 

esas aves al laboratorio, si en este se alojan o alojaran sujetos de investigación). Se deben 

utilizar tanto jeringas como agujas de calibre apropiado. Por ejemplo, para especies 

pequeñas que pesan menos de 10g, una aguja de calibre 30 con una jeringa para tuberculina 

de 0.33cc de volumen total, permite la medida de la muestra de sangre extraída en 

incrementos de 0.01ml. Las muestras de sangre donde más de una o dos gotas de sangre 

serán necesitadas, se obtienen mucho más rápido de la vena yugular que de la braquial o 

femoral, y es probable que ocasionen mucho menos estrés al ave (cuando se llevan a cabo 

por un individuo entrenado apropiadamente y con experiencia). El entrenamiento práctico 

y la supervisión inicial de alguien con experiencia en ésta técnica deben de ser requisitos 

para este procedimiento. 

Dada la pequeña cantidad de sangre que se requiere para muchos estudios, los 

investigadores pueden preferir sacar pequeñas cantidad de sangre de la vena ulnar (ala) o 

de vasos sanguíneos en el tibio-tarso.  Cualquiera de los dos proveerá una muestra de 

sangre de tamaño adecuado. En especies mayores, una jeringa con aguja es apropiada. Para 

especies pequeñas (p.e. menos de 100g) se recomienda que la vena sea punzada con una 

aguja calibre 26 o menor, y que la sangre sea colectada directamente en un tubo capilar 

microhematocrito. Utilizando el tubo microhematocrito para la colecta de sangre, se 

recomienda que las cantidades de un tercio a un medio tubo capilar (de 70l para aves de 

menos de 7g, un tubo para aves de 7 a 15g, y dos tubos para aves mayores). Sin embargo, 

esta puede ser demasiada sangre si se hacen muestras repetitivas o las aves están 

estresadas de otra manera. El entrenamiento adecuado para sangrar de la vena ulnar es 

importante, ya que es fácil picar la arteria y tener un sangrado profuso. Si la aguja no se 

utiliza de manera adecuada, puede ocurrir un hematoma. Los investigadores novatos deben 

recibir entrenamiento de alguien con mucha experiencia para asegurar una colecta 

apropiada de sangre venosa con mínimo estrés. Los polluelos pueden ser más susceptibles a 

los hematomas en el tibio-tarso. 

Los cortes de uñas son aceptables en campo solo para aves muy pequeñas tales como 

colibrís, si solo se requiere de una pequeña cantidad de sangre. Generalmente se necesita 

solo cortar la uña (Leonard 1969). Aunque el corte de uña puede tener el beneficio 
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adicional de identificar aves previamente muestreadas, no es un procedimiento aceptable 

para marcar aves. 

Deteniendo el sangrado 

El tiempo de coagulación para la mayoría de las aves no ha sido determinado, pero puede 

ser considerado en alrededor de 5 min. Por lo tanto es necesario no retirar la presión al 

área de punción de manera prematura. 

Los investigadores deben estar siempre preparados para detener el sangrado si no ocurre 

coagulación de manera espontanea y rápida. En ocasiones el sangrado se detiene por sí 

mismo, pero esto no debe asumirse. Debe aplicarse una presión suave y directa sobre el 

área de punción. Puede utilizarse una torunda de algodón, aunque éste puede adherirse al 

coagulo y al quitarla el sangrado se reinicia. Una almohadilla de gaza no adhesiva puede 

aplicarse en vez de algodón. Generalmente estas almohadillas son algo rígidas, previniendo 

buen contacto con el sitio de punción, especialmente en aves más pequeñas. También el ave 

puede inclinarse de manera que la punción quede por encima del nivel del corazón. La 

fécula de maíz o harina pueden ayudar en la coagulación. Los veterinarios en ocasiones 

utilizan polvo estíptico tal como Kwik-Stop® el cual es útil para detener el sangrado de los 

cortes de uña, pero los avicultores han advertido sobre el uso de estípticos en tejidos suaves 

o en sangrado por caída de plumas. No está claro si esta preocupación surge por la picazón 

ocasionada por el estíptico, ya que no existe literatura que sugiera toxicidad u otras 

reacciones adversas. 

Lo mejor es prevenir la hemorragia de la vena braquial que tratar de controlarla. Antes que 

se extraiga la aguja de la vena, se debe liberar la oclusión proximal de la vena y aplicar 

presión sobre el sitio de inserción. Esta presión debe incrementarse al retirar la aguja. 

Demasiada presión puede vaciar la vena de sangre lo que prevendría la coagulación. La 

presión adecuada solo se aprende con la experiencia. 

Muestras de sangre 

Una vez que se hayan tomado, las muestras de sangre (y otros tejidos) deben de ser 

preservados bajo condiciones de campo y se deben de establecer los protocolos para el 

manejo de las muestras antes de colectarlas para asegurarse que la sangre no será 

desperdiciada. Debido a que los eritrocitos de las aves son nucleados y que se han 

desarrollado mejores técnicas de ADN, una gota de sangre es ahora suficiente para la 

mayoría de los estudios genéticos. Se han estado desarrollando técnicas nuevas cada año 



142 

 

para hacer el análisis de ADN más económico y fácil de lograr en campo (Quintana et al. 

2008). Por ejemplo, hasta el 2009, los análisis para sexado genético se apoyaban en la 

variación entre sexos del tamaño del intrón en dos genes de los cromosomas sexuales, pero 

en aproximadamente el 50% de las especies de aves, el tamaño del intrón no varía entre 

sexos (Griffiths et al. 1998). En el 2009, se desarrolló una técnica que utiliza la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa multiplexada (Multiplex PCR), que debería funcionar para todas 

las especies de aves (Hen et al. 2009). Si solo se necesita ADN, los investigadores deben 

considerar el muestreo de plumas como se discute más delante. 

Repetición de muestreos y tiempo del muestreo 

La medición de las hormonas de estrés, función inmune, u otros criterios fisiológicos se ha 

vuelto una herramienta importante para establecer la salud y para medir los efectos de 

varios factores estresantes ambientales y antropogénicos en aves silvestres. Tales estudios 

a menudo requieren de muestreos repetidos y pueden ocasionar efectos permanentes en el 

ave, o pueden afectar los valores de los indicadores bioquímicos que se están midiendo 

(Davis 2005, Pérez-Rodríguez et al. 2007, van Oers y Carere 2007). 

El muestreo repetido en un periodo corto de tiempo ha sido utilizado con éxito en especies 

pequeñas (Marra and Holberton 1998; Wilson y Holberton 2004) y no se ha demostrado 

que ocasione impactos negativos. La captura, manejo y la restricción son los factores 

estresantes de base, se asume que para todas las aves son estresantes la captura y el manejo 

(Wingfield 1994). Entre muestreos, las aves pueden ser mantenidas en sacos de tela, lo que 

permite una ventilación adecuada pero previene las lesiones si el ave forcejea. Estos sacos 

deben de ser colocados en un lugar seguro y libre de riesgos, en la sombra y cubiertos del 

efecto negativo directo del clima.  Las bolsas para sándwich de papel pueden también 

utilizarse como una alternativa desechable que puede ayudar a reducir la posibilidad de 

transmisión de enfermedades entre individuos y poblaciones.  Las bolsas no son una forma 

apropiada de confinamiento o restricción para especies de cuello, pico o patas largas, o 

toquís que pueden dislocarse las patas en las bolsas (ver discusión en Captura y Marcaje). 

En cautiverio las aves silvestres sobreviven bien después de muestreos repetidos de sangre 

(aun con intervalos de tres a cinco días), y la masa corporal permanece normal (Wingfield 

et al. 1982, Stangel 1986). Sin embargo los valores de hematocrito pueden reducirse por los 

muestreos repetidos (Aramaki y Weiss 1961; Fair et al. 2007) y el volumen combinado de la 

sangre muestreada durante un periodo de estrés no debe exceder el equivalente al 1% de la 

masa corporal por muestra. Con buen cuidado, es posible tomar muestras de sangre 

seriadas del mismo sitio, tal como la vena ulnar, sin crear múltiples punciones. Sin embargo, 
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no debe intentarse hacer colecta seriada de muestras de sangre por punción al corazón. Se 

debe tener cuidado también para asegurar que las aves en etapa reproductiva no sean 

mantenidas lejos de sus nidos por demasiado tiempo. Un periodo de 30 a 60 minutos antes 

o después del sangrado no representa un problema, a menos que el individuo sea separado 

de una parvada, o pudiera potencialmente perder su territorio. Se recomienda la cautela del 

investigador si las condiciones ambientales, luz de día, o climáticas han cambiado durante 

el periodo de retención. 

El momento del muestreo puede afectar los valores de la hormona que se está 

muestreando. Para asegurar que las muestras de sangre contienen cantidades confiables de 

concentración de corticosterona (Romero y Romero 2002), se debe de colectar una muestra 

pequeña de sangre inicialmente dentro de los primeros dos a tres minutos de la 

perturbación, incluyendo el tiempo utilizado en la captura y manejo del ave antes de la 

colecta de sangre (Chloupek et al. 2009; Lynn y Porter 2008; Romero y Reed 2005; y 

Romero y Romero 2002). La comparación de la tasa de secreción de corticosterona sobre 

un periodo predeterminado de tiempo puede ser un indicador de la fuerza de la respuesta 

adrenocortical aguda (Wingfield 2005). 

Maneras alternativas de obtener sangre o material para estudios genéticos, 

análisis de isotopos estables y contaminantes 

Otra manera de obtener ADN de aves incluye plumas (Smithe et al. 2003; Quintana et al. 

2008) o cascaron de huevo para ADN materno (Egloff et al. 2009). La pulpa de las plumas se 

colecta comúnmente para investigaciones genéticas (De Volo et al. 2008; Freedman et al. 

2008; Hogan et al. 2008). 

Recientemente una técnica menos invasiva ha sido desarrollada, y utiliza insectos 

hematófagos (Heteroptera, Triatominae) obtenidos de aves incubadoras (Becker et al. 

2006); se encontró que la sangre colectada por este método contenía niveles de 

corticosterona similares a la colectada por otros métodos (Arnold et al. 2008). Cualquier 

técnica que involucre el movimiento y la introducción potencial de una especia no nativa a 

un área geográfica debe de ser evaluada cuidadosamente para consecuencias no deseadas. 

Las muestras fecales ofrecen un medio no invasivo alternativo a la sangre, para medir los 

niveles de hormona de estrés, pero carecen de la precisión cronológica de la hormona en la 

sangre, y requieren una validación extensa para corregir las tasas de alimentación, tiempo 

de digestión y otros factores (Romero y Romero 2005) 
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D. Colecta de otros tejidos 

La investigación fisiológica y genética a menudo requiere de biopsias de tejido. Una biopsia 

incluye la extracción de células o tejidos para su examen y lo más comúnmente muestreado 

(además de la sangre) es el tejido adiposo, musculo, hígado y gónadas. Muchos de los 

procedimientos utilizados podrían ser considerados como cirugías, y un veterinario debe de 

ser consultado en la planeación del procedimiento. Las muestras tomadas deben de extraer 

la cantidad mínima de tejido necesario para la validez científica. Dependiendo del tejido a 

muestrear, se puede requerir analgésicos o anestésicos para muestrear de manera efectiva 

y humanitaria, y el investigador debe considerar maneras de cerrar la incisión (pegamento 

quirúrgico o sutura). Asimismo, se debe cuidar que las técnicas invasivas se mantengan 

estériles durante el proceso. Revise las secciones relevantes en Manipulaciones Mayores 

para más detalle sobre técnicas de asepsia, manejo del dolor, y cierre de incisiones. La 

habilidad de sobrevivencia de las aves que son liberadas después de un procedimiento de 

biopsia no debe verse comprometida. 

Varios estudios (Baker 1981; Westneat et al. 1986; Westneat 1986b) demuestran que la 

biopsia de musculo tiene un efecto mínimo sobre la condición del cuerpo y la sobrevivencia 

tanto en aves invernantes, como reproductivas. Después de una manipulación y liberación 

rápida, las aves a menudo volvieron a sus actividades de forrajeo y reproductivas. Los 

machos frecuentemente cantaban minutos después de haber sido liberados, y hasta los 

polluelos muestreados no mostraron debilidad, sino que pedían alimento y fueron 

alimentados normalmente por sus padres. Se encontró que incluso la biopsia del musculo 

pectoral mayor no afectó la capacidad de vuelo (Westneat 1986b). No obstante, Frederick 

(1986) determinó que los adultos de ibis blanco (Eudocimus albus) incubando cuando se les 

efectuaba la biopsia del musculo pectoral, abandonaban el nido y en consecuencia perdían 

sus polluelos. Otros íbices sujetos a muestreo de sangre solamente, no abandonaron sus 

nidos. La toma de biopsias musculares puede no ocasionar la muerte del ave, pero podría 

afectar su reproducción, dispersión, tasa de recaptura, y cambios a corto plazo en la masa 

corporal (Westneat 1986; Westneat et al. 1986). 

Las biopsias quirúrgicas de hígado de ave se toman para estudios de contaminantes y para 

diagnostico de enfermedades. Degernes et al. (2002) describe minuciosamente las técnicas 

de anestesia y cirugía para la obtención de biopsias hepáticas en el campo, pero observó 

que los adultos sujetos a esta técnica abandonaban sus nidos. 

Las plumas están siendo utilizadas cada vez más para análisis de isotopo estable (Hobson y 

Wassanaar 2008). La colecta de algunas plumas remeras o rectrices es generalmente un 
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procedimiento inofensivo, pero se debe cuidar de no extraer tantas plumas que perjudiquen 

el vuelo u otras funciones esenciales; lo que no sería problema en aves en cautiverio. La 

extracción de plumas en crecimiento puede ocasionar sangrado, y la liberación del ave debe 

ser hasta que éste se detenga. Además, los requerimientos de energía y las consecuencias de 

reemplazar las plumas colectadas en diferentes etapas no ha sido completamente 

entendido. El plumón de polluelos puede ser colectado de manera exitosa sin efectos serios 

(Stangel et al. 1988; Evans et al. 2009). 

Los patógenos como la influenza aviar pueden permanecer en la cloaca o el tracto 

orofaríngeo, desde donde puede ser raspados para obtener muestras. La colecta de 

muestras por raspado en aves no se considera que tenga un impacto mayor, pero se debe 

cuidar al manipular el ave y completar la técnica de manera expedita, particularmente en 

los raspados orofaríngeos que pueden ocasionar molestias. Debido al gran número de 

investigadores que utilizan el raspado, se pueden obtener videos en línea para el 

entrenamiento en estas técnicas.  Sin embargo los videos no son sustitutos de un 

entrenamiento práctico con investigadores experimentados.  Por último, el manejo de las 

aves debe de incluir precauciones de seguridad apropiadas para la salud humana cuando 

estén presentes patógenos con potencial de ocasionar enfermedades serias en humanos 

(Ornithological Council 2006). 

E. Colecta de muestras de alimento 

La obtención de información acerca de la dieta de una especie en el campo es en ocasiones 

un componente importante de los estudios ecológicos y de nutrición. Históricamente los 

análisis de dieta incluían el sacrificio de aves para permitir la observación directa de los 

contenidos estomacales (Duffy y Jackson 1986; Barret et al. 2007). En algunos casos la 

colecta de muestras fecales y egagrópilas puede proveer la mayor parte de la información 

necesaria. Sin embargo, en algunas especies la materia fecal no es útil (p.e. frugívoros). En 

otros casos, tales como las aves marinas en el mar, no es posible colectar muestras fecales. 

Si las aves van a sacrificarse para la obtención de muestras estomacales, los investigadores 

deben de obtener permisos específicos de colecta científica y seleccionar la técnica de 

eutanasia más apropiada (vea la sección de Manipulaciones Mayores). Adicionalmente se 

deben hacer arreglos para asegurarse que los especímenes sean donados a una institución 

de enseñanza o colección de museo, u otra instancia de estudio científico. 

Existen varias técnicas para el análisis de dieta que no requieren sacrificar al ave: ligaduras 

de cuello, análisis fecal, análisis de egagrópilas, bombeo o lavado estomacal, eméticos, y 

métodos bioquímicos (Rosenberg y Cooper 1990). Algunas aves marinas regurgitan el 
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contenido estomacal poco después de ser capturadas, en otras sin embargo, puede ser 

necesario el uso de otras técnicas. 

Ligaduras al cuello de polluelos 

El uso de ligaduras al cuello para la obtención de muestras de alimento en polluelos puede 

ser justificado en algunas ocasiones. Las ligaduras pueden ser utilizadas en los polluelos, 

mas no en los adultos, pues es necesaria la recaptura efectiva. En tales casos, el investigador 

debe de ser cuidadoso para asegurar la circulación normal de sangre y la función traqueal. 

Existen diferentes materiales para ligar, con diferentes niveles de eficacia, p.e. las ligaduras 

de cable plástico son más efectivas y menos peligrosas (50% menos fatalidades) que los 

limpia-pipas (Mellott y Woods 1993). Una variable adicional a considerar es la edad del 

polluelo (Johnson et al. 1980; Poulsen y Aebischer 1995), ya que si el polluelo es demasiado 

joven, los investigadores corren el riesgo de dañarlo como resultado del manejo, pero si el 

polluelo es muy grande, los investigadores corren el riesgo de que abandone el nido con las 

ligaduras puestas. En muchos casos se pueden utilizar métodos menos forzados que 

proporcionen los mismos resultados (p.e. análisis fecal, Poulsen y Aebischer 1995). Se debe 

tener en consideración si el procedimiento resultara en una privación de alimento tal que 

ponga en riesgo la sobrevivencia. No solo están los polluelos privados del alimento, sino que 

los padres pueden cambiar sus hábitos de alimentarlos debido a la presencia de las 

ligaduras (Robertson 1973) e incluso tratar de arrancarlas agresivamente de los polluelos 

(Little et al. 2009). McCarty y Winker (1991) utilizaron señuelos de polluelos cubiertos con 

pieles recuperadas de polluelos muertos, para incitar a los adultos de golondrina 

canadiense (Tachycineta bicolor) a alimentarlos; ésta técnica también funcionó con 

señuelos de polluelos fabricados de arcilla. 

Análisis fecal y de egagrópilas 

El análisis fecal, ya sea de material colectado de manera oportunista, o de aves en 

cautiverio, tiene la ventaja de ser una técnica no invasiva pero se limita a establecer los 

componentes de la dieta del ave que sobreviven al proceso digestivo, tales como el 

exosqueleto de insectos. En algunos grupos de aves, el análisis fecal puede proporcionar 

resultados comparables a técnicas más invasivas, tales como bombeo estomacal (p.e. en 

aves playeras). En otras, sin embargo, el análisis fecal puede no ser tan útil ya que las heces 

pueden no contener material identificable (p.e. de frugívoros) o las heces no se depositan 

en sitios accesibles (p.e. aves marinas). 
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El análisis de egagrópilas ha sido utilizado en una gran variedad de especies incluyendo 

aves marinas (revisado en Barrett et al. 2007) y rapaces (Redpath et al. 2001). Al igual que 

en los análisis fecales, los análisis de egagrópilas no son invasivos, sin embargo es una 

técnica principalmente oportunista para el análisis de la dieta, que puede no prestarse al 

rigor estadístico o de diseño de experimentos (Rosenberg y Cooper 1990) 

Lavado de estomago y buche 

Wilson (1984) y Ryan y Jackson (1986) han desarrollado una bomba para lavar los 

contenidos estomacales. El estomago de las aves se llena con agua tibia administrada por un 

tubo de plástico, el ave se invierte sobre un recipiente y su estomago se palpa para 

estimular la regurgitación. La bomba proporciona datos cualitativos y cuantitativos (cuando 

menos en aves grandes) comparables a los obtenidos de aves sacrificadas, y sin efectos 

adversos aparentes en varios estudios (p.e. Robertson et al. 1994). Jahncke et al. (1999) 

utilizaron una bomba estomacal basada en el diseño de Wilson (1984) para muestrear las 

dietas del potoyunco peruano (Pelecanoides garnotii) y reportaron que cinco de 220 aves 

(2.3%) murieron durante el manejo, aunque no precisaron las causas de la muerte. 

Hess (1997) utilizó el lavado estomacal con solución salina en carpinteros de Florida 

(Picoides borealis) sin efectos aparentes en la sobrevivencia de los adultos. Gionfriddo et al. 

(1995) tuvieron un éxito similar en gorriones caseros (Passer domesticus), lo que implica 

que el lavado estomacal puede ser una técnica viable en granívoros y otras aves con 

mollejas musculosas. Una clave para el éxito en ambos estudios fue la utilización cuidadosa 

del tubo de plástico para aplicar la solución de lavado y no perforar ni el saco aéreo ni el 

recubrimiento digestivo. El conocimiento de la especie de estudio es importante para 

evaluar si puede responder de manera adversa a las técnicas de regurgitación. Ryan y 

Jackson (1986) encontraron en varias especies de aves marinas, que el porcentaje de 

alimento recuperado en un solo bombeo estaba correlacionado con que tan lleno se 

encontraba el estomago, obteniendo entre un 70 a 100%. Los zambullidores de cualquier 

especie no deben de ser sujetos a ninguna técnica de regurgitación debido a las plumas en 

el buche; sin embargo sus egagrópilas pueden ser utilizadas para el análisis de dieta (Jordan 

2005). 

Eméticos 

Cuando los análisis fecales y los lavados o bombeos estomacales no son prácticos ni 

recomendables, se pueden administrar soluciones eméticas para obtener los contenidos del 

buche. Para el propósito de éste trabajo, consideramos a los eméticos como cualquier 
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sustancia química diferente de cloruro de sodio o soluciones salinas, utilizadas para inducir 

la regurgitación. Existen tres consideraciones mayores en la aplicación de eméticos: tipo, 

dosis y método de administración (p.e. directa o por cánula de plástico). Los investigadores 

tienen un amplio rango de químicos de donde escoger, incluyendo el emético tartárico 

(tartrato de antimonio y potasio), apomorfina e ipecacuana. Debido a los efectos potenciales 

de algunos eméticos, ésta técnica debe ser considerada solo con la justificación científica 

más rigurosa. 

El emético tartárico es la opción más ampliamente utilizada, a pesar de los reportes de alta 

mortalidad (Zach y Falls 1976; Lederer y Crane 1978). Existen dos problemas con la 

utilización de este emético: es toxico si se absorbe al torrente sanguíneo y es difícil 

determinar la dosis correcta (Prŷs-Jones et al. 1974). Las dosis muy bajas pueden no inducir 

el vomito, permitiendo que el emético se absorba al torrente sanguíneo (Herrera e Hiraldo 

1976, citado en Diamond et al. 2007); las dosis muy altas pueden resultar en trauma severo 

y choque (Prŷs-Jones et al. 1974). 

Poulin et al. (1994) probaron la efectividad del emético tartárico en 3,419 aves de 137 

especies de 25 familias. La dosis base fue de 0.8ml de una solución al 1.5% de tartrato de 

antimonio y potasio por 100 gr de masa corporal administrada a través de un tubo plástico. 

Se obtuvieron muestras analizables en 79% de las aves y 2% fallecieron. La mortalidad en 

aves de especies sensibles se redujo al bajar las dosis. Las tasas de mortalidad no difirieron 

entre aves que regurgitaron y aquellas que no lo hicieron. Poulin y Lefebvre (1995) 

analizaron 2,656 aves de 137 especies más. A diferencia de Poulin et al. (1994), las dosis 

básicas fueron ajustadas hacia abajo para las aves que pesaban menos de 10gr y hacia 

arriba para las que pesaban mas de 40gr. Se obtuvieron muestras analizables del 73% de 

las aves y el 2.6% de las aves fallecieron.  

Durães y Marini (2003) probaron la efectividad de emético tartárico en 369 individuos de 

44 especies. Se obtuvieron muestras analizables de 70% de las aves y 10% fallecieron 

previo a su liberación. Las aves fueron mantenidas en cajas oscuras y ventiladas hasta que 

regurgitaban, se revisaban periódicamente y se mantuvieron cautivas por un máximo de 

una hora. Para evaluar más precisamente los efectos del emético tartárico, las aves fueron 

liberadas hasta que no mostraron señales de efectos secundarios (somnolencia, 

desorientación) y podían volar normalmente. La mortalidad fue significativamente más alta 

durante las horas de la mañana, lo que llevó a los investigadores a sugerir que el muestreo 

con emético debería de hacerse durante las horas de la tarde, cuando las aves han tenido 

suficiente tiempo de reponer las reservas que se gastan durante la noche. Durães y Marini 
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(2003) también señalaron la diferencia significativa en tasas de mortalidad para las aves 

que no habían regurgitado (85% de los fallecimientos) y aquellas que regurgitaron (15% de 

los fallecimientos). Ésto último destaca la naturaleza crucial de la exactitud de las dosis al 

utilizar emético tartárico. 

Carlisle y Holberton (2006) probaron la efectividad relativa de los análisis fecales  contra la 

administración de eméticos al evaluar dieta de aves canoras migratorias. Las muestras 

regurgitadas permitieron una evaluación más rápida que las muestras fecales (p.e. se 

necesitaron menos muestras). Sin embargo, si se colectan suficientes muestras, el análisis 

fecal produce eventualmente una evaluación similar de la dieta. Las tasas de recaptura de 

aves tratadas con emético tartárico fueron menos de la mitad de aves sin tratar.  

Es importante recordar que la administración de eméticos puede tener un efecto indirecto 

que puede no ser aparente inmediatamente durante el muestreo. Por ejemplo, Carlisle y 

Holberton (2006) reportaron que todas las aves tratadas con emético tartárico que fueron 

recapturadas, perdieron masa. Posteriormente hicieron un experimento de dosis con junco 

ojo oscuro (Junco hyemalis). Se incluyeron 18 individuos en el experimento: seis recibieron 

la dosis especifica a su masa corporal (0.8 ml de una solución al 1.5% de tartrato de 

antimonio potasio por cada 100 gr de masa corporal), seis recibieron la mitad de la dosis 

recomendada, y seis mas recibieron una cuarta parte de la dosis recomendada. Los 18 

individuos estaban vivos entre 15 y 20 minutos después del tratamiento (el tiempo 

estándar de pre liberación); pero a los 30 minutos, 17 habían muerto. 

Johnson et al. (2002) hicieron pruebas para otro efecto indirecto de los eméticos utilizando 

tasas de reavistamiento de aves canoras migratorias durante la temporada no reproductiva. 

Ellos capturaron 18 chipes azulnegro (Setophaga caerulescens) de los cuales a nueve se les 

administró emético tartárico (0.8 ml de una solución al 1.5% de tartrato de antimonio 

potasio por cada 100 gr de masa corporal, por vía oral a través de un tubo plástico de 

1.5mm de diámetro) y fueron liberados. De las nueve aves tratadas solo se reavistó una la 

siguiente semana; siete de las aves de control fueron reavistadas durante el mismo periodo. 

Johnson et al. (2002) también capturaron 74 chipes de diferentes especies, de los cuales a 

61 se les administro emético tartárico. Aun cuando el tamaño menor de la muestra de aves 

no tratadas, las tasas de avistamiento de éstas fue estadísticamente mayor que la de las aves 

tratadas, y hasta cuando no se tiene una conclusión directa, el comparativo de las tasas de 

reavistamiento sugiere un impacto. 

Valera et al. (1997) analizaron la efectividad de un emético de apomorfina y reportaron 

efectividad y tasas de mortalidad similares a las reportadas en los estudios con emético 



150 

 

tartárico. En este estudio, solo los polluelos murieron; sin embargo las tasas de mortalidad 

de polluelos resultantes de la aplicación de apomorfina fueron menores que las reportadas 

con la utilización de ligaduras (Johnson et al. 1980). Una ventaja que puede tener la 

apomorfina es que se puede aplicar de manera repetida al mismo individuo sin efectos 

negativos aparentes, y este no es el caso de los eméticos tartáricos (Zach y Falls 1976). 

Diamond et al. (2007) reintrodujeron el uso de ipecacuana como emético. Recomendado 

inicialmente por Kadochnikov (1967, citado por Diamond et al. 2007), la ipecacuana no ha 

sido utilizada con buenos efectos, probablemente debido a lo inadecuado de las dosis. En el 

estudio de Diamond et al. (2007), Se utilizaron ipecacuana y emético tartárico para evaluar 

las dietas de aves de Kenia; la dosis del emético tartárico utilizada fue de 0.025 ml/gr de 

peso corporal de una solución al 1% en agua; la dosis de ipecacuana utilizada fue de 

0.1ml/gr de masa corporal en una solución en volumen de 1:20 de tintura de ipecacuana en 

agua. No hubo diferencia en la eficacia de los eméticos. De 63 aves tratadas con emético 

tartárico, tres (4.8%) murieron, mientras que ninguna de las 93 tratadas con ipecacuana 

murió.  Diamond et al. (2007) reportaron que de 44 chipes de New Brunswick adicionales 

tratados con ipecacuana, todos regurgitaron y no hubo evidencia de efectos negativos en las 

aves. Además de ser menos toxico que el emético tartárico, la efectividad de la ipecacuana 

depende menos de la dosis de emético que se les administra a las aves. Dado que la 

ipecacuana parece ser cuando menos tan efectiva como el emético tartárico, debería de ser 

considerada como el emético para los estudios de análisis de dieta. 

Los métodos bioquímicos de análisis de dieta incluyen el análisis de isotopos estables y 

análisis de las firma de los ácidos grasos. El análisis de la firma de ácidos grasos cuantitativa 

es principalmente adecuada para evaluar las dietas de organismos marinos y se basa en el 

hecho que los depredadores tienden a almacenar las marcas de los ácidos grasos de sus 

presas en el tejido adiposo (revisado en Barrett et al. 2007). Estos tejidos pueden ser 

muestreados sin ser destruidos utilizando biopsia (descrita posteriormente). El análisis de 

ácidos grasos permite una determinación más precisa de la dieta que el análisis de isotopos 

estables, pero utilizadas en conjunto pueden proveer una herramienta poderosa para la 

evaluación de las dietas. 

F. Alimentación forzada 

Las investigaciones nutricionales pueden requerir la alimentación forzada de sujetos 

experimentales (generalmente en cautiverio). La alimentación utilizando un tubo de hule 

suave o un tubo metálico atraumático del tamaño adecuado, y volúmenes de alimento que 

son apropiados para el tamaño del ave, es seguro y efectivo. Murphy y King (1986) 
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encontraron que la alimentación forzada insertando un tubo por el esófago, podía lesionar 

en algunos casos. El alimento tiene que ser proporcionado como una solución espesa y la 

regurgitación puede producir ahogamiento (especialmente en especies pequeñas). El 

sostener al ave verticalmente puede ayudar a prevenir la regurgitación. La inserción del 

tubo de manera inadecuada puede también lesionar las paredes del esófago, la coana (la 

abertura en el paladar) y la tráquea. El alimento en la tráquea puede ser broncoaspirado y 

ocasionar neumonía o la muerte por ahogamiento. Como alternativa, Murphy y King (1986) 

sugieren alimentar el alimento en forma de pelotita, colocándolas directamente en la 

faringe con un fórceps, e induciendo la deglución por reflejo. La mortalidad se reduce casi a 

cero y las pelotitas regurgitadas no conducen al ahogamiento; sin embargo el uso de éstas 

toma mucho más tiempo que la alimentación entubada. Los investigadores pueden solicitar 

ser entrenados por avicultores con experiencia en la alimentación por tubo a polluelos de 

loro y otras aves. 

G. Lavado cloacal 

Los estudios de modo y tiempo de inseminación son importantes para en análisis de 

tendencias de población, transferencia de información genética y sistemas de 

apareamiento. El lavado cloacal, tanto de machos como hembras, es una técnica para 

adquirir información acerca de la producción y transferencia de esperma (Quay 1985, 1986 

y 1987). Sin embargo Immler y Birkhead (2005) también encontraron que el esperma 

puede ser encontrado en las muestras fecales utilizadas para obtener mucha información. 

El lavado cloacal se utiliza también para la investigación de patógenos en la parte baja del 

tracto digestivo (Brown et al. 1993; Yashkulov et al. 2008). El lavado cloacal utiliza agua 

destilada o solución salina en cantidades apropiadas para el tamaño de la especie. El agua es 

administrada por medio de una pipeta de plástico desechable que se introduce en la cloaca. 

Luego se aspira la mayor parte del agua de regreso a la pipeta y se transfiere a un tubo de 

ensayo. La técnica se extiende en ocasiones con la implantación de micro esferas cloacales 

(Quay 1988). Se deben de tener en consideración el dolor y molestias potenciales que 

puede ocasionar este procedimiento, y de hacerse lo debe efectuar una persona con 

preparación adecuada. 

H. Inyección e inserción de implantes 

La inyección de soluciones apropiadas o de implantes, ya sea subcutáneas, intramusculares, 

intracolémicas, o intravasculares puede efectuarse con muy pocos efectos en la 

sobrevivencia o conducta normales del ave. Algunas soluciones pueden irritar o dañar al 

sujeto si no se inyectan de manera apropiada. Los implantes pueden migrar o desactivarse 
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si nos son insertados de manera adecuada. Se recomienda ampliamente que las técnicas 

nuevas sean evaluadas en individuos cautivos antes de ser utilizadas en aves silvestres. El 

personal que efectúa el procedimiento de inyección o implantación, ya sea subcutáneo, 

intramuscular, intraperitoneal, o intravascular, debe de estar entrenado adecuadamente. En 

los Estados Unidos, la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos establece que 

los medicamentos administrados de manera legal a los animales, deben de estar aprobados 

por la Administración de Alimentos y Medicamentos, o reconocidas por expertos (p.e. de la 

agencia) como seguros y efectivos. La Ley de Clarificación de Uso de Drogas Medicinales en 

Animales establece que el medicamento aprobado debe ser utilizado si se encuentra 

disponible, pero existen pocos medicamentos aprobados para su uso en aves. Los 

veterinarios, bajo ciertas condiciones, pueden utilizar legalmente medicamentos aprobados 

para humanos y animales en maneras fuera de las especificadas. Por esto, el uso fuera de las 

especificaciones del medicamento, debe de hacerse bajo la supervisión de un veterinario y 

mantener registros adecuados de su uso 

(http://www.avma.org/reference/amduca/extralabel_brochure.pdf). 

La inyección de sustancias experimentales es común en la investigación con aves. Las 

inyecciones subcutáneas e intramusculares son sencillas en el laboratorio y ocasionan poco 

trauma. Las inyecciones intravenosas requieren de ciertas habilidades. Las inyecciones 

intracolémicas requieren de justificaciones más estrictas ya que las sustancias pueden 

irritar o dañar mecánica o químicamente las vísceras. De igual manera, las sustancias para 

inyectar en el espacio colémico pueden fácilmente terminar en el sistema respiratorio del 

ave, dada la anatomía única de los sacos aéreos de las aves.  

Ningún estudio ha investigado directamente los impactos de las inyecciones en la 

sobrevivencia individual. Sin embargo se han publicado cientos de estudios que incluyen la 

inyección, especialmente subcutánea, que apoyan la conclusión que estas inyecciones 

parecen tener poco o ningún impacto en la sobrevivencia. Esto sin duda varía con el tipo y 

cantidad de el material inyectado. Debido al número de tipos de inyecciones que pueden 

aplicarse, no especificamos aquí una revisión de cada tipo. Para estudios de largo plazo, se 

requiere en ocasiones de inyecciones repetidas, que requieren de múltiples capturas a 

intervalos frecuentes. Esto puede en si mismo ocasionar una perturbación en las 

actividades normales, por esto, los implantes en tubos de hule, las pelotillas o bombas mini 

osmóticas pueden ser utilizadas para proporcionar una administración de largo plazo de 

sustancias experimentales (hasta por varias semanas). Cuando sea posible, tales implantes 

deben de ser subcutáneos, ya que los intracolémicos en ocasiones se encapsulan por tejido 

http://www.avma.org/reference/amduca/extralabel_brochure.pdf
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conectivo. Los implantes insertados bajo la piel del flanco o en los lados del tórax, son los 

más efectivos y más fáciles de extraer después de que termina el experimento. Los 

implantes colocados bajo la piel del dorso pueden reventar la piel facilitando infecciones. Es 

importante que el tamaño del implante sea tal que no ocasione presión a la piel, sin 

importar la ubicación. Los implantes bajo la piel del cuello no se recomiendan ya que 

pueden penetrar la cavidad torácica resultando en molestias severas en la respiración. Las 

bombas mini osmóticas, hechas a la medida, para animales de diferentes tamaños o para la 

administración de sustancias por periodos prolongados de tiempo, se consiguen en 

diferentes compañías que también proveen videos de entrenamiento gratuito para el uso de 

estas en roedores, y que pueden aplicarse a las aves. Al igual que cualquier técnica invasiva, 

el área de operaciones y los instrumentos deben de estar esterilizados, con juegos de 

instrumentos diferentes para cada cirugía de implante. Vea la sección de Manipulaciones 

Mayores para una discusión comprensiva de los procesos de esterilización. 

El momento de la colocación del implante es también importante en algunos casos. El 

tratamiento de aves libres con hormonas generalmente no tiene efectos debilitantes, pero 

algunos tratamientos tales como esteroides sexuales pueden perturbar el progreso 

temporal normal de eventos reproductivos y asociados. Los impactos de esteroides 

sexuales adicionales en aves pueden ser varios e incluyen la supresión de la función 

inmunológica (Duffy et al. 2000; Castro et al. 2001). Por esto, se debe de hacer todo lo 

posible para retirar los implantes después del experimento. En especies que se reproducen 

en altitudes o latitudes altas, la temporada de reproducción corta permite solo muy poco 

tiempo para la muda. Si esas funciones se perturban por los implantes, puede producirse la 

muerte por la mala calidad del plumaje y el retraso de la migración. Si estos resultados son 

posibles bajo las condiciones del estudio en particular, el investigador debe eliminar los 

implantes de las aves experimentales y de control, ya sea extrayendo el implante o 

manteniendo cautivas a las aves. Sin embargo los sujetos del experimento con implantes de 

control, o implantes que ya difundieron toda la hormona, pueden sobrevivir el invierno de 

la misma manera que individuos sin implantes (Wingfield 1984). Más aun, es estrés de 

recaptura puede ocasionar problemas que interfieren con los resultados y ocasionar 

impactos al ave. Un elemento crucial en la evaluación de acciones apropiadas en todo lo 

mencionado anteriormente, es si el riesgo inducido por el experimento aplica 

principalmente a los individuos o a la población.  

El campo de la inmunología en aves silvestres ha crecido de manera significativa en la 

última década, requiriendo de inyecciones de inmunizaciones o sustancias mitogénicas para 
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medir la respuesta inmunológica. De manera similar, la inyección de agua doblemente 

marcada es común en estudios de energía en aves. Wilson y Culik (1995) encontraron que 

las aves marinas inyectadas con agua doblemente marcada, diferían en sus parámetros de 

alimentación (p.e. profundidad de la inmersión, ángulo de inmersión y rangos de 

alimentación) de las aves no inyectadas. Los autores sugieren que los volúmenes de liquido 

relativamente grandes inyectados de manera intramuscular ocasionan molestias que 

perduran por lo menos dos días, lo que evita a las aves involucrarse en su comportamiento 

normal de alimentación, y sugieren que el problema puede aliviarse realizando varias 

inyecciones intramusculares más pequeñas o inyecciones intraperitoneales. Otros 

implantes incluyen transmisores de radio o satelitales subcutáneos (Berdeen y Otis 2006) o 

en el celoma de las aves. Esto se discute ampliamente en la sección de Captura y Marcaje. 

I. Determinación de la viabilidad de los huevos 

Ciertos procedimientos experimentales requieren de una estimación del número de huevos 

dentro de una nidada con embriones viables, y la edad de estos. El quebrar los huevos tiene 

efectos negativos indiscutibles en el éxito reproductivo, pero se puede justificar 

científicamente en algunos casos. Sin embargo se deben seguir otras alternativas cuando 

estén disponibles. Dos de éstas, que no son invasivas, y son económicas, son la 

transiluminación y la flotación. 

La transiluminación implica la colocación del huevo frente a una fuente de luz y la 

estimación o medición de área oscura dentro del campo de visión (Westerskos 1950; Weller 

1956). Una estimación más moderna de la transiluminación y fotografía permite una 

delimitación clara del desarrollo embriónico y está diseñada para minimizar el tiempo de 

manipulación del huevo y el tiempo que se mantienen alejado del adulto incubante, como 

consideración al bienestar animal (Young 1988; Lokemoen y Koford 1996). 

La flotación involucra la colocación del huevo en agua u otra sustancia acuosa a 

temperatura ambiente; los huevos viables y la edad del embrión se determinan 

dependiendo de si el huevo flota o la orientación de la flotación de los huevos (Westerskov 

1950; Fisher y Swengel 1991; Walter y Rusch 1997). Por ejemplo, si el huevo tiene más de 

diez días y no flota, no tiene un embrión viable. Devney et al. (2009) presenta resultados 

que sugieren que la flotación en agua salada, más que en agua sola, puede proporcionar 

resultados más acertados, por lo menos en aves marinas coloniales. La flotación de huevos 

es útil para huevos con cascarones muy gruesos o muy pigmentados como para ser 

transiluminados. La preocupación principal para el uso de la técnica de flotación es que 

puede reducir la tasa de eclosión al permitir un exceso de agua permeando el huevo. Sin 
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embargo Alberico (1995) estudió el efecto de la flotación de huevos y su capacidad de 

eclosión en 131 nidos de avoceta americana (Recurvirostra americana) y candelero 

americano (Himantopus mexicanus), y no detecto efectos significativos. 

Recientemente Reiter y Anderson (2008) estudiaron la eficacia relativa de la flotación de 

huevos y la transiluminación para la estimación de días de incubación en nidos de ganso 

canadiense (Branta canadensis). Ambas técnicas sobreestimaron el día de incubación al 

inicio de ésta, y subestimaron el día de incubación al final de ésta. Aunque la flotación 

proporcionó resultados menos sesgados, ambas técnicas proporcionan el nivel de precisión 

que se requiere para la estimación firme de los parámetros de anidación. 

Los dispositivos electrónicos tales como estetoscopios doppler y audio cartuchos que 

pueden detectar los latidos cardiacos del embrión o los movimientos dentro del cascaron, 

pueden ser útiles pero tienen potencial limitado en el campo (Mineau y Pedroza 1986; 

Tazawa et al. 1991). 

J. Reproducción de vocalizaciones grabadas u utilización de otros señuelos 

La reproducción a vocalizaciones grabadas del sujeto de estudio a conspecíficos, es una 

técnica común en investigación. Los llamados de depredadores, particularmente de 

pequeños depredadores de nidos tales como los tecolotitos, son comunes para la atracción 

de paseriformes. Los estudios del impacto de la reproducción de vocalizaciones son pocos, 

pero las consecuencias  de la naturaleza de los impactos potenciales pueden hacerse por el 

hecho de que las aves son estimuladas a moverse como respuesta a los sonidos grabados. 

Por ejemplo, las aves anidantes pueden dejar desatendidos a sus huevos o polluelos. Las 

respuestas fisiológicas documentadas incluyen un aumento en los niveles de testosterona 

plasmática en hormigueros moteados (Hylophylax n. naevioides) (Wikelski et al. 1999). 

Mennill et al. (2002) determinaron que los carboneros gorrinegros (Poecile atricapillus) que 

fueron estimulados con grabaciones de vocalizaciones de machos agresivos durante seis 

minutos, perdieron la paternalidad de sus nidos al ponerse a competir con estos. 

La reproducción de vocalizaciones ha sido utilizada como herramienta para evaluar la 

presencia y abundancia de especies (Johnson 1981; Proudfoot y Beasom 1996; Turcotte y 

Desrochers 2002) y para manipular la conducta en investigaciones etológicas y de ecología 

del comportamiento. Más recientemente han sido utilizadas para estudiar la actividad 

reproductiva (Gunn et al. 2000; Doran et al. 2005). Desafortunadamente estos estudios rara 

vez evalúan los impactos negativos potenciales de su uso. La reproducción de 

vocalizaciones grabadas a aves en libertad ocasiona poca perturbación si la duración de 
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éstas se mantiene dentro de límites normales (normalmente menos de 30 min, Turcotte y 

Desrochers 2002; Hahn y Silverman 2007; Celis-Murillo et al. 2009). La reproducción de 

grabaciones puede distraer a los sujetos de actividades que son esenciales para el éxito 

reproductivo. Se ha demostrado que la reproducción de vocalizaciones (tanto de 

conspecíficos como de depredadores) durante la temporada reproductiva afecta 

negativamente el estado de unión de la pareja así como el éxito reproductivo en algunas 

aves, tales como búhos (Springer 1969; McNicholl 1978 citado en Proudfoot y Beasom 

1996) y en aves canoras (Baptista y Gaunt 1997). A menos que el experimento lo requiera, 

las bocinas no deben de ser colocadas cercanas a una ubicación de nido conocida. La 

sobreutilización de reproducción de vocalizaciones de conspecíficos y depredadores 

durante la temporada no reproductiva, especialmente en días fríos de invierno, puede 

ocasionar el gasto excesivo del tiempo de alimentación para contestar a estos llamados. 

Los señuelos vivos se utilizan frecuentemente en conjunto con las grabaciones y requieren 

de atención particular en el campo. La preocupación por el bienestar de los animales se 

debe tener tanto con los señuelos como con los individuos libres. Este tema se trata con 

detalle en la sección de Captura y Marcaje.  De manera general, se debe monitorear de cerca 

a los señuelos vivos para atraer halcones a redes de niebla o trampas. Evite estresar al 

señuelo proporcionando cubierta del sol directo y para escapar de la rapaz. Un señuelo vivo 

debe de ser observado de manera constante por el investigador. Excepto por breves 

periodos de tiempo, los señuelos vivos deben de tener acceso a alimento y agua (Evrard y 

Bacon 1998). Las aves utilizadas como señuelos vivos deben de estar habituadas a su 

alojamiento en jaula bajo condiciones de campo por lo menos un día antes del inicio del 

experimento. 

Las trampas con señuelo deben de ser diseñadas tanto para sistemas terrestres (p.e. Burtt 

1980) y acuáticos (p.e. Anderson et al. 1980). Evrard y Bacon (1998) probaron la eficacia de 

cuatro diferentes tipos de trampas para capturar patos: trampas de ingreso nadando con 

cebo, trampas de ingreso nadando con señuelo vivo, trampas flotantes con cebo, y trampas 

con señuelo. Los dos tipos de trampa con señuelo fueron más efectivas que las trampas sin 

señuelo. Evrard y Bacon (1998) revisaron y alimentaron a los patos señuelos diariamente, y 

a pesar de eso, varios señuelos (no se proporciono el número exacto) y patos capturados 

fueron presa de visones y mapaches. La tasa de mortalidad fue más alta que la reportada 

previamente en otros estudios utilizando trampas con señuelos (p.e. Anderson et al. 1980; 

Sharp  y Lokemoen 1987), probablemente debido a la diferencia en la comunidad de 

depredadores. Además de las perdidas por depredadores, Sharp y Lokemoen (1987) 
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reportaron la muerte de un señuelo en la cual éste atoró el pico en un costado de la trampa 

y se ahogó. Ellos también hicieron observaciones importantes sobre el desempeño superior 

que tuvieron los patos de granja como señuelos, sobre los patos silvestres. 

K. Huevos artificiales 

El uso de huevos artificiales es invaluable para muchos estudios de ornitología, permitiendo 

un menor riesgo durante el trampeo y proporcionando un valor especial para el desarrollo 

de los huevos (p.e. en el mantenimiento de poblaciones amenazadas). Los huevos 

artificiales compuestos de varios materiales tales como madera, papel maché, plástico y 

arcilla, han producido respuestas normales de anidación. Sin embargo el reconocimiento de 

los huevos varía ampliamente entre especies. En algunas especies, los individuos reconocen 

los patrones únicos de sus propios huevos (Antonov et al. 2006; Prather et al. 2007); en 

otras los mecanismos de reconocimiento de los huevos son más generales (Moskát et al. 

2003). Cuando los huevos artificiales se utilizan por periodos breves, tales como durante el 

trampeo, una aproximación general de los huevos reales debe de ser suficiente. Sin 

embargo cuando se pretende que los huevos artificiales sean incubados por días o semanas, 

se debe tener mucho cuidado en la imitación de la forma, tamaño, patrón y marcas de los 

huevos originales (Marchetti 2000). Las aves que difícilmente se sientan  sobre huevos 

ajenos o artificiales pueden abandonar el nido, lo que resulta en una pérdida de datos. 

L. Manipulación experimental del plumaje 

Las maneras experimentales de alteración de la apariencia exterior de un ave caen en dos 

categorías mayores: alteración del tamaño y forma de las plumas y otras partes del cuerpo, 

y la alteración de la coloración de las plumas. Una de las maneras experimentales de 

manipulación del tamaño y forma de las plumas, es la alteración de la estructura de la cola 

en el contexto de probar hipótesis y predicciones acerca de la teoría de la selección sexual. 

Probablemente la más famosa, de Andersson (1982) acortó y alargó experimentalmente la 

cola de obispo colilargo (Euplectes progne) para probar las preferencias de las hembras de 

las características sexuales secundarias del macho. Bajo condiciones de cautiverio, tales 

manipulaciones no son traumáticas a menos que como resultado, el sujeto experimental 

tenga dificultad para alimentarse o beber. Bajo condiciones naturales, sin embargo, es 

importante asegurarse que tales manipulaciones no afecten la capacidad de vuelo u otros 

tipos de movimiento. Ciertos tipos de cola larga, principalmente aquellos que parecen 

existir como resultado de la presión de selección sexual (p.e. obispo colilargo), 

comprometen la habilidad de vuelo del ave (Balmford et al. 1993; Norberg 1995). El 

incremento de una cola de por sí difícil de manejar, puede comprometer la salud y aptitud 
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del individuo. La manipulación de la cola puede también afectar la habilidad del ave de 

moverse en hábitats complejos; Romero-Pujante et al. (2005) reportaron que la 

manipulación experimental en el largo de la cola de bigotudo (Panurus biarmicus) afectó su 

habilidad de moverse en los pantanos enjuncados, que son su principal hábitat. 

La manera actual más común de manipulación del color del plumaje es para esconder o 

eliminar una característica sobresaliente, por ejemplo; la utilización de tinte negro para 

teñir las plumas rojas del tordo sargento (Agelaius phoeniceus); y la manipulación del 

gradiente de coloración del plumaje hacia extremos de la expresión natural de la 

característica, como utilizar marcadores para alterar el plumaje del pinzón mexicano 

(Haemorhous mexicanus) (vea Hill 2006a,  2006b para un tratado completo sobre 

coloración de aves). Más recientemente los investigadores han estado criando aves en 

cautiverio con dietas libres de pigmentos (p.e. dietas libres de carotenoides; McGraw y Hill 

2001), creando así un grupo de aves con mínima coloración y que pueden ser teñidos para 

satisfacer las necesidades de experimentos. La ventaja de esta propuesta es que los 

investigadores pueden manipular inicialmente el color del plumaje del ave sin recurrir a 

aplicaciones externas mientras se mantiene al ave saludable (p.e. McGraw y Hill 2000). Los 

cambios en la coloración del plumaje no parecen influenciar las tasas de depredación de las 

aves alteradas (Stutchbury y Howlett 1995). El principal interés de bienestar animal con 

respecto a la manipulación de color del plumaje es evitar el uso de marcadores o colorantes 

químicos que puedan ser toxicos al ave. Sobre este asunto, la utilización de plumas 

marcadoras es preferible sobre la pintura para zapatos, tintes para el cabello, o aceites 

coloreados. Dado que las aves utilizan el pico para acicalar sus plumas, no es suficiente 

evitar el pico, fosas nasales y ojos al aplicar los tintes que se sabe son tóxicos (como lo 

recomienda Rodgers 1986) 

REFERENCIAS 

ALBERICO, J. 1995. Floating eggs to estimate incubation stage does not affect hatchability. 
Wildlife Society Bulletin 23:212-216.  

ANDERSON, M., R. SAYLER, Y A. AFTON. 1980. A decoy trap for diving ducks. Journal of 
Wildlife Management 44:217-219.  

ANDERSSON, M. 1982. Female choice selects for extreme tail length in a widowbird 
Euplectes progne. Nature 299:818-820.  

ANON. 2007. AVMA Guidelines on Euthanasia. 36 pp. American Association of Veterinary 
Medicine, Schaumberg, Illlinois. Available online at  
<www.avma.org/resources/euthanasia.pdf>  



159 

 

ANTONOV, A., B. STOKKE, A. MOKSNES, Y E. RØSKAFT. 2006. Egg rejection in marsh 
warblers (Acrocephalus palustris) heavily parasitized by common cuckoos (Cuculus 
canorus). Auk 123:419-430.Revision date August 2010 156  

ARAMAKI, T., Y H. S. WEISS. 1961. Predictability of the changes in hematocrit which follow 
repeated withdrawal of blood. Proceedings of the Society for Experimental Biology 
and Medicine. 108:242-244.  

ARNOLD, J. M., S. A. OSWALD, C. C. VOIGT, R. PALME, A. BRAASCH, C. BAUCH, Y P. H. 
BECKER. 2008. Taking the stress out of blood collection: comparison of field blood-
sampling techniques for analysis of baseline corticosterone. Journal of Avian Biology 
39:588-592.  

BAKER, M. 1981. A Muscle Biopsy Procedure for Use in Electrophoretic Studies of Birds. 
Auk 98:392-393.  

BALMFORD, A., A. THOMAS, Y I. JONES. 1993. Aerodynamics and the evolution of long tails 
in birds. Nature 361:628-631.  

BAPTISTA, L., Y S. GAUNT. 1997. Bioacoustics as a tool in conservation studies. Behavioral 
Approaches to Conservation in the Wild:212–242.  

BARRETT, R. T., C. J. CAMPHUYSEN, T. ANKER-NILSSEN, J. W. CHARDINE, R. W. FURNESS, S. 
GARTHE, O. HÜPPOP, M. F. LEOPOLD, W. A. MONTEVECCHI, Y R. VEIT. 2007. Diet 
studies of seabirds: a review and recommendations. ICES Journal of Marine Science 
64:1675-1691.  

BECKER, P. H., C. C. VOIGT, J. M. ARNOLD, Y R. NAGEL. 2006. A non-invasive technique to 
bleed incubating birds without trapping: a blood-sucking bug in a hollow egg. 
Journal of Ornithology 147:115-118.  

BERDEEN, J. B., Y D. L. OTIS. 2006. Effects of Subcutaneous Transmitter Implants on 
Mourning Doves. Wildlife Society Bulletin 34:93-103.  

BIGLER, W., G. HOFF, Y L. SCRIBNER. 1977. Survival of mourning doves unaffected by 
withdrawing blood samples. Bird-Banding 48:168.  

BROWN, J., J. C. COULSON, Y G. P. MORRIS. 1993. Occurrence of oocysts of Cryptosporidium 
sp. in Larus spp. gulls. Epidemiology and Infection 110:135-143.  

BROWN, K. 1995. Does blood sampling ring-billed gulls increase parental desertion and 
chick mortality? Colonial Waterbirds 18:102-104.Revision date August 2010 157  

BROWN, M. B., Y C. R. BROWN. 2009. Blood sampling reduces annual survival in Cliff 
Swallows (Petrochelidon pyrrhonota). Auk 126:853-861.  



160 

 

BUELER, D. M., N. BHOLA, D. BARJAKTAROV, W. GOYMANN, I. SCHWABL, B. I. TIELEMAN, Y 
T. PIERSMA. 2008. Constitutive immune function responds more slowly to handling 
stress than corticosterone in a shorebird. Physiological and Biochemcial Zoology 
81:673-681.  

BURTT, H. E. 1980. The stimulus value of the decoy trap. North American Bird Bander 5:11-
12.  

CAMPBELL, T. W. 1994. Hematolgy. Pages 176-198 in Avian Medicine: Principles and 
Application (B. W. Ritchie, G.J. Harrison and L.R. Harrison, Ed.). Wingers Publication, 
Inc, Lakeworth, FL.  

CARLISLE, J. D., Y R. L. HOLBERTON. 2006. Relative efficiency of fecal versus regurgitated 
samples for assessing diet and the deleterious effects of a tartar emetic on migratory 
birds. Journal of Field Ornithology 77:126-135.  

CASTO, J. M., J. NOLAN, VAL, Y E. D. KETTERSON. 2001. Steroid hormones and immune 
function: experimental studies in wild and captive dark-eyed juncos (Junco 
hyemalis). The American Naturalist 157:408-420.  

CELIS-MURILLO, A., J. L. DEPPE, Y M. F. ALLEN. 2009. Using soundscape recordings to 
estimate bird species abundance, richness, and composition. Journal of Field 
Ornithology 80:64-78.  

CHLOUPEK, P., E. VOSLÁROVÁ, P. SUCHY, JR., I. BEDÁNOVÁ, PIŠTEKOVÁ, F. VITULA, J. 
CHLOUPEK, Y V. VECEREK. 2009. Influence of pre-sampling handling duration on 
selected biomechanical indices in the common pheasant (Phasianus colchicus). Acta 
Veterinaria Brno 78:23-28.  

COCKREM, J. F., M. A. POTTER, D. P. BARRETT, Y E. J. CANDY. 2008. Corticosterone 
responses to capture and restraint in emperor and Adelie penguins in Antarctica. 
Zoological Science 25:291-298.  

DAVIS, A. K. 2005 Effect of handling time and repeated sampling on avian white blood cell 
counts. Journal of Field Ornithology 76:334-338.Revision date August 2010 158  

DEGERNES, L. A., C. A. HARMS, G. H. GOLET, Y D. M. MULCAHY. 2002. Anesthesia and liver 
biopsy techniques for pigeon guillemots (Cepphus columba) suspected of exposure 
to crude oil in marine environments. Journal of Avian Medicine and Surgery 16:291-
299.  

DE VOLO, S. B., R. T. REYNOLDS, M. R. DOUGLAS, Y M. F. ANTOLIN. 2008. An improved 
extraction method to incrase DNA yield from molted feathers. . Condor 110:762-766.  

DIAMOND, A., V. FAYAD, Y P. MCKINLEY. 2007. Ipecac: an improved emetic for wild birds. 
Journal of Field Ornithology 78:436-439.  



161 

 

DORAN, P., P. GULEZIAN, Y M. BETTS. 2005. A test of the mobbing playback method for 
estimating bird reproductive success. Journal of Field Ornithology 76:227-233.  

DORRESTEIN, G. M., B.J. BLAAUBOER, N.A. MILTENBURG, Y P.P. DELEY. 1978. A modified 
method of blood sampling from birds. Laboratory Animal 12:193-194.  

DUFFY, D. C., Y S. JACKSON. 1986. Diet studies of seabirds: a review of methods. Colonial 
Waterbirds 9:1-17.  

DUFFY, D. L., G. E. BENTLEY, D. L. DRAZEN, Y G. F. BALL. 2000. Effects of testosterone on 
cell-mediated and humoral immunity in non-breeding adult European starlings. 
Behavioral Ecology 11:654-662.  

DUFTY, A. M. 1988. The effects of repeated blood sampling on survival in brown-headed 
cowbirds. Condor 90:939-941.  

DURÃES, R., Y M. A. MARINI. 2003. An evaluation of the use of tartar emetic in the study of 
bird diets in the Atlantic Forest of southeastern Brazil. Journal of Field Ornithology 
74:270-280.  

EGLOFF, C., A. LABROSSE, C. HEBERT, Y D. CRUMP. 2009. A nondestructive method for 
obtaining maternal DNA from avian eggshells and its application to embryonic 
viability determination in herring gulls (Larus argentatus). Molecular Ecology 
Resources 9:19-27.  

EVANS, K. O., L. W. BURGER JR., B. C. FAIRCLOTH, W. E. PALMER, Y J. P. CAROLL. 2009. 
Effects of tissue collection methods on morphometrics and survival of captive 
neonatal northern bobwhite. Journal of Wildlife Management 73:1241-
1244.Revision date August 2010 159  

EVRARD, J. O., Y B. R. BACON. 1998. Duck trapping success and mortality using four trap 
designs. North American Bird Bander 23:110-114.  

FAIR, J., S. WHITAKER, Y B. PEARSON. 2007. Sources of variation in haematocrit in birds. 
Ibis 149:535-552.  

FISHER, I. J., Y S. R. SWENGEL. 1991. A guide for aging sandhill crane eggs. Wildlife Society 
Bulletin 23:494-497.  

FREDERICK, P. 1986. Parental desertion of nestlings by white ibis (Eudocimus albus) in 
response to muscle biopsy. Journal of Field Ornithology 57:168-169.  

FREEDMAN, B., F. K. AMMER, Y R. S. FRITZ. 2008. Optimization of DNA isolation from 
feathers. Journal of the Pennsylvania Academy of Science 82:48-51.  

GIONFRIDDO, J., L. BEST, Y B. GIESLER. 1995. A saline-flushing technique for determining 
the diet of seed-eating birds. Auk 112:780-782.  



162 

 

GOWATY, P., Y A. KARLIN. 1984. Multiple Maternity and Paternity in Single Broods of 
Apparently Monogamous Eastern Bluebirds (Sialia sialis). Behavioral Ecology and 
Sociobiology 15:91-95.  

GUNN, J. S., A. DESROCHERS, M.-A. VILLARD, J. BOURQUE, Y J. IBARZABAL. 2000. Playbacks 
of mobbing calls of black-capped chickadees as a method to estimate reproductive 
activity of forest birds. Journal of Field Ornithology 71:472-483.  

HAN, J-I., J-H KIM, S. KIM, S-R PARK, Y K-J NA. 2009. A simple and improved DNA test for 
avian sex determination. Auk 126:779-783.  

HAHN, B. A., Y E. D. SILVERMAN. 2007. Managing breeding forest songbirds with conspecific 
song playbacks. Animal Conservation 10:436-441.  

HERRERA, C. M., Y F. HIRALDO. 1976. Food niche and trophic relationships among 
European owls. Ornis Scandinavica 7:29-41.  

HESS, C. A. 1997. Stomach flushing: sampling the diet of red-cockaded woodpeckers. Wilson 
Bulletin 109:535-539.  

HILL, G. E., Y K.J. MCGRAW. 2006a. Bird Coloration. Volume I: Mechanisms and 
Measurements. Harvard University Press, Cambridge.Revision date August 2010 160  

HILL, G. E., Y K.J. MCGRAW. 2006b. Bird Coloration. Volume II: Function and Evolution. 
Harvard University Press, Cambridge, MA.  

HOBSON, K. A., Y L. I. WASSANAAR, Eds. 2008. Tracking Animal Migration with Stable 
Isotopes. Academic Press.  

HOGAN, F. E., R. COOKE, C. P. BURRIDGE, Y J. A. NORMANO. 2008. Optimizing the use of shed 
feathers for genetic analysis. Molecular Ecology Resources 8:561-567.  

HOYSAK, D. J., Y P. J. WEATHERHEAD. 1991. Sampling of blood from birds: a technique and 
an assessment of its effect. Condor 93:746-752.  

HULL, K. L., J. F. COCKREM, J. P. BRIDGES, E. J. CANDY, Y C. M. DAVIDSON. 2007. Effects of 
corticosterone treatment on growth, development, and the corticosterone response 
to handling in young Japanese quail. Comparative Biochemistry and Physiology Part 
A Molecular & Integrative Physiology 148:531-543.  

IMMLER, S., Y T. R. BIRKHEAD. 2005. A non-invasive method for obtaining spermatozoa 
from birds. IBIS:The International Journal of Avian Science 147:827-830.  

JAHNCKE, J., A. GARCIA-GODOS, Y E. GOYA. 1999. The diet of the Peruvian diving-petrel at 
La Vieja and San Gallan, Peru. Journal of Field Ornithology 70:71-79.  



163 

 

JOHNSON, E. J., L. B. BEST, Y P. A. HEAG. 1980. Food sampling biases associated with the 
'ligature method'. Condor 82:186-192.  

JOHNSON, M. D., D. R. RUTHRAUFF, J. G. JONES, J. R. TIETZ, Y R. J.K. 2002. Short-term effects 
of tartar emetic on resighting rates of migratory songbirds in the non-breeding 
season. Journal of Field Ornithology 73:191-196.  

JOHNSON, R. R., B.T. BROWN, L.T. HEIGHT, Y J.M. SIMPSON. 1981. Playback recording as a 
special avian censusing technique. Pages 68-75 in Estimating Numbers of Terrestrial 
Birds, vol. 6 (C. J. R. a. J. M. Scott, Ed.). Allen Press, Lawrence, KS.  

JORDAN, M. J. R. 2005. Dietary analysis for mammals and birds: a review of field techniques 
and animal-management applications. International Zoo Yearbook 39:108-116.  

KADOCHNIKOV, N. P. 1967. A procedure of vital study of feeding habits of adult birds [Engl. 
sum.]. Byul Mosk Obshchest Ispyt Prer Otd Biol 72:29-34.Revision date August 2010 
161  

KORSCHGEN, C. E., S. J. MAXSON, Y V. B. KUECHLE. 1984. Evaluation of implanted radio 
transmitters in ducks. . Journal of Wildlife Management 48:982-987.  

LEDERER, R. J., Y R. CRANE. 1978. The effects of emetics on wild birds. North American Bird 
Bander 3:3-5.  

LEONARD, J. L. 1969. Clinical laboratory examinations. Pages 189-215 in Diseases of Cage 
and Aviary Birds (M. L. Petrack, Ed.). Lea and Febiger, Philadelphia.  

LOKEMOEN, J. T., Y R. R. KOFORD. 1996. Using candlers to determine the incubation stage of 
passerine eggs. Journal of Field Ornithology 67:660-668.  

LYNN, S. E. Y A. J. PORTER. 2008. Trapping initiates stress response in breeding and non-
breeding house sparrows Passer domesticus: implications for using unmonitored 
traps in field studies. Journal of Avian Biology 39:87-94.  

MARCHETTI, K. 2000. Egg rejection in a passerine bird: size does matter. Animal Behaviour 
59:877-883.  

MARRA, P. P., Y R. L. HOLBERTON. 1998. Corticosterone levels as indicators of habitat 
quality: Effects of habitat segregation in a migratory bird during the non-breeding 
season. Oecologia 116:284-292.  

MCCARTY, J. P., Y D. W. WINKLER. 1991. Use of an artifical nestling for determining the diet 
of nestling tree swallows. Journal of Field Ornithology 62:211-217.  

MCGRAW, K. J., Y G. E. HILL. 2001. Carotenoid access and intraspecific variation in plumage 
pigmentation in male American goldfinches (Carduelis tristis) and northern 
cardinals (Cardinalis cardinalis). Functional Ecology 15:732-739.  



164 

 

MCGUILL, M. W., Y A. N. ROWAN. 1989. Biological effects of blood loss: implications for 
sampling volumes and techniques. ILAR News 31:5-18.  

MCNICHOLL, M. K. 1978. A census of screech owls (Otus asio) using tape-recorded calls. 
Jack-Pine Warbler 52:99-101.  

MELLOTT, R. S., Y P. E. WOODS. 1993. An improved ligature technique for dietary sampling 
in nestling birds. Journal of Field Ornithology 64:205-210.Revision date August 2010 
162  

MENNILL, D., L. RATCLIFFE, Y P. BOAG. 2002. Female eavesdropping on male song contests 
in songbirds. Science 296:873.  

MINEAU, P., Y M. PEDROSA. 1986. A portable device for nondestructive determination of 
avain embryonic viability. Journal of Field Ornithology 57:53-56.  

MORTON, D. B., D. ABBOT, R. BARCLAY, B. S. CLOSE, R. EWBANK, D. GASK, M. HEATH, S. 
MATTIE, T. POOLE, J. SEAMER, J. SOUTHEE, A. THOMPSON, B. TRUSSELL, C. WEST, Y 
M. JENNINGS. 1993. Removal of blood from laboratory mammals and birds. 
Laboratory Animals 27:1-22.  

MOSKÁT, C., T. SZEKELY, T. KISBENEDEK, Z. KARCZA, Y I. BÁRTOL. 2003. The importance of 
nest cleaning in egg rejection behavior of great reed warblers Acrocephalus 
arundinaceus. Journal of Avian Biology 34:16-19.  

MURPHY, M., Y J. KING. 1986. A Safe and Accurate Method for Force-Feeding Small 
Granivorous Birds. Auk 103:429-431.  

NORBERG, U. M. 1995. How a long tail and changes in mass and wing shape affect the cost 
for flight in animals. Functional Ecology 9:48-54.  

ORNITHOLOGICAL COUNCIL. 2006 . Avian Influenza: what ornithologists and bird banders 
should know. 
http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/OC/fact/Avian.Influenza.Fact.Sheet.pdf  

PARRISH, J. D., M. L. WHITMAN, Y S. B. COMINGS. 1994. A facilitated method for collection of 
fecal samples from mist–netted birds. North American Bird Bander 19:49-51.  

PÉREZ-RODRÍGUEZ, L., C. ALONSO-ALVAREZ, and J. VIÑUELA. 2007. Repeated sampling but 
not samplin hour affects plasma carotenoid levels. Physiological and Biochemical 
Zoology 80:250-254.  

POULIN, B., Y G. LEFEBVRE. 1995. Additional information on the use of tartar emetic in 
determining the diet of tropical birds. Condor 97:897-902.  



165 

 

POULIN, B., G. LEFEBVRE, Y R. MCNEIL. 1994. Effect and efficiency of tartar emetic in 
determining the diet of tropical land birds. Condor 96:98-104.Revision date August 
2010 163  

POULSEN, J. G., Y N. J. AEBISCHER. 1995. Quantitative comparison of two methods of 
assessing diet of nestling skylarks (Alauda arvensis). Auk 112:1070-1073.  

PRATHER, J. W., A. CRUZ, P. F. WEAVER, Y J. W. WILEY. 2007. Effects of experimental egg 
composition on rejection by village weavers (Ploceus cucullatus). Wilson Journal of 
Ornithology 119:703-711.  

PROUDFOOT, G. A., Y S. L. BEASOM. 1996. Responsiveness of cactus ferruginous pygmy-
owls to broadcasted conspecific calls. Wildlife Society Bulletin 24:294-297.  

PRŶS-JONES, R. P., L. SCHIFFERLI, Y D. W. MACDONALD. 1974. The use of an emetic in 
obtaining food samples from passerines. Ibis 16:90-94.  

QUAY, W. 1988. Marking of insemination encounters with cloacal microspheres. North 
American Bird Bander 13:36-40.  

QUAY, W. B. 1985. Cloacal sperm in spring migrants occurrence and interpretation. Condor 
87:273-280.  

QUAY, W. B. 1986. Timing and location of spring sperm release in northern thrushes. 
Wilson Bulletin 98:526-534.  

QUAY, W. B. 1987. Spontaneous continuous release of spermatozoa and its predawn surge 
in male passerine birds. Gamete Research 16:83-92.  

QUINTANA, F., G. C. LOPEZ, Y G. SOMOZA. 2008. A Cheap and Quick Method for DNA-based 
Sexing of Birds. Waterbirds 31:485-488.  

RAVELING, D. 1970. Survival of Canada geese unaffected by withdrawing blood samples. 
Journal of Wildlife Management 34:941-943.  

REDPATH, S. M., R. CLARKE, M. MADDERS, Y S. J. THIRGOOD. 2001. Assessing raptor diet: 
comparing pellets, prey remains, and observational data at hen harrier nests. Condor 
103:184-188.  

ROBERTSON, G., S. KENT, Y J. SEDDON. 1994. Effects of the water-offloading technique on 
Adelie penguins. Journal of Field Ornithology 65:376-380.  

ROBERTSON, R. J. 1973. Optimal niche space of the red-winged blackbird III. Growth rate 
and food of nestlings in marsh and upland habitat. Wilson Bulletin 85:209-
222.Revision date August 2010 164  



166 

 

RODGERS, J. A. 1986. A field technique for color-dyeing nestling wading birds without 
capture. Wildlife Society Bulletin 14:399-400.  

ROMERO-PUJANTE, M., H. HOI, Y D. BLOMQVIST. 2005. The importance of tail length for 
habitat use in the bearded tit Panurus biarmicus: an experimental study. Ibis 
147:464-470.  

ROMERO, L. M. Y J. M. REED. 2005. Collecting baseline corticosterone samples in the field: is 
under 3 min good enough? Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 
140:73-79.  

ROMERO, M. L., Y M. J. ROMERO. 2005. Corticosterone responses in wild birds: the 
importance of rapid sampling. Condor 104:129-135.  

ROMERO, M. L., Y R. C. ROMERO. 2002. Corticosterone responses in wild birds: The 
importance of rapid initial sampling. Condor 104:129-135.  

ROSENBERG, K. V., Y R. J. COOPER. 1990. Approaches to avian diet analysis. Studies in Avian 
Biology 13:80-90.  

RYAN, P. G., Y S. JACKSON. 1986. Stomach Pumping: Is Killing Seabirds Necessary? The Auk 
103:427-428.  

SCHMOLL, T., V. DIETRICH, W. WINKEL, Y T. LUBJUHN. 2004. Blood sampling does not 
affect fledging success and fledgling local recruitment in coal tits (Parus ater). 
Journal of Ornithology 145:79-80.  

SHARP, D. E., Y J. T. LOKEMOEN. 1987. A decoy trap for breeding-season mallards in North 
Dakota. Journal of Wildlife Management 51:711-715.  

SHELDON, L. D., E. H. CHIN, S. A. GILL, G. SCHMALTZ, A. E. M. NEWMAN, Y K. K. SOMA. 2008. 
Effects of blood collection on wild birds: an update. Journal of Avian Biology 39:369-
378.  

SPRINGER, D. G. 1969. Foot surveys versus owl calling surveys: a comparative study of two 
great horned owl census techniques. Inland Bird Banding News 50:83-92.  

STANGEL, P. W. 1986. Lack of effects from sampling blood from small birds. Condor 88:244-
245.Revision date August 2010 165  

STANGEL, P. W., and M. R. LENNARTZ. 1988. Survival of red-cockaded woodpecker 
nestlings unaffected by sampling blood and feather pulp for genetic studies. Journal 
of Field Ornithology 59:389–394.  

STUTCHBURY, B. J., Y J. S. HOWLETT. 1995. Does male-like coloration of female hooded 
warblers increase nest predation? Condor 97:559-564.  



167 

 

TAZAWA, H., O. KURODA, Y G. WHITTOW. 1991. Noninvasive Determination of Embryonic 
Heart Rate During Hatching in the Brown Noddy (Anous stolidus). Auk 108:594-601.  

TURCOTTE, Y., Y A. DESROCHERS. 2002. Playbacks of mobbing calls of black-capped 
chickadees help estimate the abundance of forest birds in winter. Journal of Field 
Ornithology 73:303-307.  

UTTER, J. M., E. A. LE FEBVRE, Y J. S.GREENLAW. 1971. A Technique for Sampling Blood 
from Small Passerines. Auk 88:169-171.  

VALERA, F., J. E. GUTIERREZ, Y R. BARRIOS. 1997. Effectiveness, biases and mortality in the 
use of apomorphine for determining the diet of granivorous passerines. Condor 
99:765-772.  

VAN OERS, K. and C. CARERE. 2007. Long-term effects of repeated handling and bleeding in 
wild caught Great Tits Parus major. Journal of Ornithology 148 Supplement 2:185-
190.  

VOSS, M., D. SHUTLER, and J. WERNER. 2010. A hard look at blood-sampling of birds. Auk 
127:704-708.  

VUILLAUME, A. 1983. A New Technique for Taking Blood Samples from Ducks and Geese. 
Avian Pathology 12:389-391.  

WALTER, S. E., Y D. H. RUSCH. 1997. Accuracy of egg flotation in determining age of Canada 
goose nests. Wildlife Society Bulletin 25:854-857.  

WELLER, M. W. 1956. A simple field candler for waterfowl eggs. Journal of Wildlife 
Management 20:111-113.  

WICKS, R. M. Y D. J. SCHULTZ. 2008. The effect of a single intravenous fluid bolus on packed 
cell volume and plasma total solids concentration in Red-collared Lorikeets 
(Trichoglossus haematodus rubritorquis). Australian Veterinary Journal 86:106-
109.Revision date August 2010 166  

WESTERSKOV, K. 1950. Methods for determining the age of game bird eggs. Journal of 
Wildlife Management 14:56-67.  

WESTNEAT, D., R. PAYNE, Y S. DOEHLERT. 1986. Effects of muscle biopsy on survival and 
breeding success in indigo buntings. Condor 88:220-227.  

WESTNEAT, D. F. 1986b. The effects of muscle biopsy on survival and conditions in white-
throated sparrows (Zonotricia albicollis). Wilson Bulletin 98:280-285.  

WIKELSKI, M., M. HAU, Y J. C. WINGFIELD. 1999. Social instability increases plasma 
testosterone in a year-round territorial neotropical bird. Proceedings Royal Society 
of London 266:551-556.  



168 

 

WILSON, R.P. Y B. M. CULIK. 1995. Energy studies of free-living seabirds: do injections of 
doubly-labeled water affect Gentoo Penguin behavior? Journal of Field Ornithology 
66:484-491.  

WILSON, C. M., Y R. L. HOLBERTON. 2004. Individual risk versus immediate reproductive 
success: A basis for latitudinal differences in the adrenocortical response to stress in 
Yellow Warblers (Dendroica petechia). Auk 121:1238-1249.  

WILSON, R. P. 1984. An improved stomach pump for penguins and other seabirds. Journal 
of Field Ornithology 55:109-112.  

WINGFIELD, J. 1984. Androgens and Mating Systems: Testosterone-Induced Polygyny in 
Normally Monogamous Birds. Auk 101:665–671.  

WINGFIELD, J. 1994. Modulation of the adrenocortical response to stress in birds. 
Perspectives in Comparative Endocrinology:520–528.  

WINGFIELD, J. C., Y D. S. FARNER. 1976. Avian endocrinology - field investigations and 
methods. Condor 78:570-573.  

WINGFIELD, J. C., J. P. SMITH, Y D. S. FARNER. 1982. Endocrine responses of white-crowned 
sparrows to environmental stress. Condor 84:399-409.Revision date August 2010 
167  

YASHKULOV, K. B., M. Y. SHCHELKANOV, S. S. LVOV, S. D. DZHAMBINOV, I. V. GALKINA, I. T. 
FEDYAKINA, B. T. BUSHKIYEVA, T. N. MOROZOVA, D. Y. KIREYEV, D. S. AKANINA, K. 
Y. LITVIN, Y. V. USACHEV, A. G. PRILIPOV, T. V. GREBENNIKOVA, V. L. 
GROMASHEVSKY, S. S. YAMNIKOVA, A. D. ZABEREZHNYI, Y D. K. LVOV. 2008. 
Isolation of influenza virus A (Orthomyxoviridae, Influenza A virus), Dhori 
(Orthomyxoviridae, Thogotovirus), and Newcastle's disease (Paromyxoviridae, 
Avulavirus) on the Malyi Zhemchuzhnyi island in the northwestern area of the 
Caspian Sea. Voprosy Virusologii 53:34-38.  

YOUNG, A. D. 1988. A portable candler for birds' eggs. Journal of Field Ornithology 59:266-
268.  

ZACH, R., Y J. B. FALLS. 1976. Bias and mortality in the use of tartar emetic to determine the 
diet of Ovenbirds Aves Parulidae. Canadian Journal of Zoology 54:1599-1603. 



169 

 

CAPÍTULO 7. PROCEDIMIENTOS MAYORES DE MANIPULACION  

A. Antecedentes 

Esta sección cubre los procedimientos utilizados más comúnmente junto con cirugía (p.e. 

entrar a una cavidad corporal), tales como la inmovilización y el uso de productos 

farmacéuticos para aliviar el dolor, al igual que las innovaciones en técnicas de cirugía. 

También discutimos la eutanasia como punto final para las manipulaciones que resultan en 

dolor inadvertido o inevitable que no puede ser remediado. 

La medicina veterinaria en aves ha avanzado mucho en años recientes. Las técnicas 

modernas están cubiertas adecuadamente en varios textos y documentos revisados: 

Harrison y Harrison 1986; Ritchie et al. 1994, 1997; Altman et al. 1997; Tulley et al. 2000; 

Hawkins et al. 2001; y Samour 2008. Todo investigador que lleve a cabo estudios invasivos 

en aves debe de tener uno o más de estos libros. Sin embargo ningún texto, video o lo 

incluído en estas Guías es suficiente como manual de entrenamiento personal. Al igual que 

en el caso de cualquier procedimiento complejo, la cirugía no debe ser realizada por 

novatos. El entrenamiento es esencial e incluso aquellos con entrenamiento adecuado 

deben de buscar la guía de un veterinario antes de realizar un procedimiento invasivo. 

Cualquier técnica invasiva es potencialmente peligrosa. Las sutilezas que permiten a los 

expertos efectuar estos procedimientos de manera suave, ágil y con mínima molestia para 

el sujeto (p.e. el ángulo de introducción de la aguja hipodérmica, la postura del sujeto, la 

posición de las manos del investigador), se desarrollan a través de la práctica y no pueden 

ser bien explicadas en libros, manuales de instrucción o videos. Un investigador siempre 

debe de buscar la instrucción directa de un experto y debe practicar en modelos apropiados 

y bajo la supervisión de un practicante experto o veterinario. 

Esta Guía presenta material detallado concerniente a los procedimientos utilizados con 

frecuencia y a los problemas encontrados comúnmente, para facilitar la comunicación entre 

el investigador y los miembros de sus Comités de Cuidado y Uso Animal, quienes pueden 

estar más familiarizados con mamíferos que con aves y en condiciones de laboratorio más 

que de campo. Este resumen no pretende ser un catalogo de las técnicas aceptables, más 

bien es un intento por establecer una filosofía que ayude a todos los involucrados a 

determinar lo apropiado de un planteamiento dado. Las técnicas discutidas deben de ser 

consideradas como ejemplos. 

La naturaleza de estos procedimientos y su potencial de dañar una función, causar dolor, 

infección y muerte, garantizan una repetición de los principios fundamentales 

“alternativos”. Aunque la utilización de un modelo no animal rara vez se considera una 
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alternativa viable en la investigación de vida silvestre, el investigador debe considerar la 

reducción en el número de animales a través de una planeación cuidadosa del diseño 

estadístico de la investigación. La consideración más pertinente es lo refinado del 

procedimiento. Un procedimiento no invasiva o menos invasivo siempre debe de ser 

considerado, asumiendo que esta alternativa puede producir resultados igualmente útiles. 

B. Destino de los sujetos 

Las condiciones que conducen a la adopción de procedimientos dependen  del destino final 

planeado para el ave. Existen cuatro categorías de sujetos: aves silvestres en libertad o que 

serán liberadas tan pronto se recuperen; aves silvestres que han sido llevadas al laboratorio 

y serán liberadas tan pronto se recuperen en una instalación de recuperación; aves 

silvestres o criadas en cautiverio que permanecerán en cautiverio de manera permanente o 

por un periodo prolongado de tiempo; y aves que serán sacrificadas. 

Para cualquier animal que será liberado ya sea de manera inmediata o después de un 

periodo de recuperación, la primera consideración debe de ser que el procedimiento tenga 

un efecto mínimo en la sobrevivencia del sujeto. Es importante considerar la edad y sexo de 

los sujetos ya que los polluelos y juveniles pueden responder diferente que los adultos, y las 

hembras diferente de los machos (Mulcahy et al. 2003). 

Para las aves silvestres que permanecerán en cautiverio permanente o por periodos de 

tiempo indefinidos, o para aquellas que serán sacrificadas, se tiene menos énfasis en la 

sobrevivencia, por lo menos a corto plazo. Sin embargo no se debe comprometer la 

antisepsia y los estándares quirúrgicos o el manejo del miedo y dolor. 

C. Previo a la cirugía 

Consideraciones generales 

La cirugía en aves es considerablemente diferente a la cirugía en mamíferos (Ritchie et al. 

1994; Altman et al. 1997). En parte las diferencias son debidas a la anatomía de las aves, 

especialmente los sacos aéreos, sistema respiratorio y diferencias fisiológicas tales como el 

pH de la sangre y la tendencia a caer en hipotermia. Las aves tienden a tener tasas de 

metabolismo más altas y como consecuencia, el ayuno pre quirúrgico no se recomienda en 

aves pequeñas y en aves mayores solo debe durar el tiempo suficiente que necesitan para 

vaciar el buche (toda la noche en aves grandes, máximo de 4 a 6 hrs para aves más 

pequeñas como paseriformes; Curro 1998). 
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Cualquier procedimiento invasivo más complicado que una simple inyección debe de ser 

ensayado con un modelo apropiado (maniquí, cadáver o sujeto anestesiado), y se deben de 

mantener los límites conservadores de la técnica hasta que esta se domine y pueda ser 

realizada de manera rápida y ágil. Adicionalmente a la supervisión en la práctica del 

procedimiento invasivo, todos los demás aspectos del estudio (p.e. captura, sujeción, 

intubación, uso de equipo) debe de ser ensayado y los aspectos específicos estudiados antes 

de realizar el procedimiento. Por ejemplo, el tamaño apropiado de los tubos para intubación 

es de suma importancia y varía mucho entre aves. 

Técnicas de asepsia 

Se deben tener estándares altos de asepsia, que es la prevención de infecciones a través de 

la eliminación de microbios,  de manera rutinaria durante los procedimientos invasivos. El 

entrenamiento apropiado, así como la necesidad de “técnicas de esterilización” son la clave 

para cualquier cirugía o procedimiento invasivo. La Guía para el Cuidado y Uso de Animales 

de Laboratorio (ILAR 1996) contiene una discusión amplia del mantenimiento de asepsia. 

Entienda la diferencia entre desinfectantes, que son agentes utilizados para reducir el 

número de microbios, y esterilización que significa la completa eliminación de organismos 

causantes de enfermedades. Un desinfectante lo suficientemente fuerte podría esterilizar 

una superficie o un instrumento si se deja en contacto por suficiente tiempo. Aunque 

ninguna técnica particular de esterilización es apropiada para todos los materiales y 

situaciones, siempre se deben tener precauciones para reducir la posibilidad de 

transmisión de microbios. Las condiciones estériles no se requieren en todo el laboratorio, 

pero se deben de adherir a las prácticas comúnmente aceptadas que reducen la presencia 

de microbios. El área de cirugía debe de ser designada específicamente y separada para ese 

propósito solamente; antes de cualquier procedimiento debe de ser restregada con un 

desinfectante fuerte, tal como hipoclorito de sodio (blanqueador domestico, diluido 1/10), 

un compuesto cuaternario de amonio, o un compuesto de yodoformo (seguido de alcohol 

para retirar los residuos). Todos los desechos orgánicos de procedimientos previos deben 

de ser retirados antes de la desinfección y esterilización. Se deben tomar precauciones 

especiales, tales como codificar y separar las áreas de almacenamiento, para asegurar que 

todos los instrumentos quirúrgicos sean utilizados para ese propósito solamente. No deben 

de mezclarse nunca con instrumentos para necropsias, disección o preparación de pieles. 

Todo el equipo no desechable debe de ser esterilizado en autoclave entre usos. 

El sitio de la cirugía en si debe de ser estéril, lo que se logra a través del uso de una cortina 

estéril e instrumentos estériles. Las técnicas asépticas en el laboratorio requieren que el 
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cirujano se restriegue cuidadosamente las manos y brazos con un agente apropiado (p.e. 

betadina, clorhexidina, alcohol inactivo) permitiendo suficiente tiempo de contacto antes de 

enjuagarse, utilizar guantes estériles, cubre bocas o mascarilla, y gorro para cubrir el 

cabello, al igual que traje de cirugía y bata o mandil de cirugía estériles. La zona de la cirugía 

debe de estar libre de plumas (puede haber necesidad de retirar las plumas de la piel 

alrededor de la zona de la intervención), desinfectada con varias gasas empapadas en 

clorhexidina o betadina, seguido de alcohol, comenzando por la zona de incisión y 

moviendo en círculos hacia afuera cada vez. Las cortinas estériles, que se adquieren en 

proveedoras de material quirúrgico, ceben cubrir el área de cirugía (existen cortinas 

desechables, contra las reutilizables que deben de ser lavadas y esterilizadas en autoclave 

entre cirugías). 

La adhesión estricta a estos protocolos de asepsia puede ser imposible en el campo, sin 

embargo ciertas prácticas básicas deben de ser observadas. Específicamente, el área de 

cirugía debe de ser estéril y se deben de utilizar guantes e instrumentos estériles. Hoy en 

día los instrumentos son lo suficientemente económicos de manera que el costo no debe de 

representar un obstáculo para utilizarlos una sola vez si su esterilización no es posible. 

La Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio reconoce que puede ser 

necesario u obligado modificar las técnicas estándar en las cirugías en campo, pero estas 

modificaciones no deben comprometer el bienestar de los animales. Sin embargo un campo 

estéril alrededor del sitio de cirugía siempre es necesario, al igual que instrumentos y 

guantes estériles. Evidentemente es imposible esterilizar o desinfectar el entorno natural, 

pero el área en general –como la superficie donde se hará la cirugía—puede ser 

desinfectada. Por ejemplo, las superficies plásticas de una sola pieza de polietileno o 

polipropileno de alta densidad, sin grietas (Oliver, com. pers.) pueden ser utilizadas para 

procedimientos quirúrgicos ya que se pueden desinfectar (Ak 1994) impregnándolas bien 

con una solución 1/10 de blanqueador domestico, un compuesto de amonio cuaternario, 

esterilizante basado en dióxido de cloro (Clidox ®), o clorhexidina (Novalsan®). De manera 

alternativa, la superficie puede envolverse con paños pre-esterilizados o cortinas para 

cirugía, cortinas desechables para cirugía, cubiertas de papel, o forros para jaulas 

absorbentes plastificados que puedan ser cambiados cuando se ensucian o entre cirugías. 

Una almohadilla de esponja también puede usarse como superficie, y ésta o la superficie 

plástica, pueden introducirse en bolsas plásticas –como las de basura—para reducir aun 

más el potencial de contaminantes en el aire u otros contaminantes. Si es posible, el 
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procedimiento debe de ser efectuado en algún tipo de refugio, lo que reduce la posibilidad 

de contaminantes acarreados por el viento.  

La esterilización de los instrumentos puede ser difícil bajo condiciones de campo, de 

manera que es mejor no reutilizar los instrumentos que entran en contacto con el sitio de 

cirugía. Aunque existen gran variedad de soluciones químicas para esterilizar, los 

instrumentos deben permanecer en la solución hasta que se necesiten. Después de sacarlos 

de la solución, deben de ser manejados de manera aséptica y deben ser enjuagados con 

agua esterilizada y secados con una toalla esterilizada y utilizados inmediatamente. Los 

instrumentos no deben entrar en contacto con ninguna superficie no esterilizada. Por lo 

anterior la esterilización en campo de los instrumentos es impráctica y es mejor utilizar 

instrumentos y navajas desechables. También se recomienda tener un asistente que pueda 

tener acceso a los instrumentos necesarios que estén fuera de la zona esterilizada. 

Restricción física 

Los procedimientos invasivos requieren de la restricción de movimiento y, en algunos 

casos, la inmovilización para minimizar el estrés y la posibilidad de lesiones no deseadas. La 

naturaleza particular de la restricción de movimiento depende del procedimiento y de la 

especie (Fowler 1978, 1995) y se puede efectuar utilizando medios físicos o químicos. La 

restricción por químicos se discute más delante bajo Manejo del Dolor. 

Para aves pequeñas, las variaciones de técnicas de manejo utilizadas para anillado 

(Donovan 1958) son adecuadas para proporcionar restricción física a individuos previo a la 

administración de farmacéuticos. Para minimizar los movimientos potencialmente dañinos 

durante la etapa de recuperación de procedimientos invasivos, las aves de talla pequeña a 

mediana pueden ser recluidas en tubos de cartón o tela, o dispositivos similares. Vea la 

sección de Captura y Marcaje para las precauciones a tomar cuando se mantiene a las aves 

de esta manera. Las especies mayores a menudo pueden ser tranquilizadas al cubrir sus 

cabezas con capuchas oscuras (Maechtle 1998) o su cuerpo en una manga de tela (Bolen et 

al. 1977). Las capuchas oscuras también son útiles para reducir el forcejeo y estrés durante 

la evaluación pre operatoria y durante la recuperación post operatoria. Se debe tener 

cuidado que la restricción de movimiento no interfiera con la ventilación del abdomen y 

tórax o que impidan el flujo de aire de la respiración. Además las capuchas o cualquier otra 

cubierta externa no deben de adherirse o ajustarse al ave de tal manera que permanecieran 

en el ave si llegase a escapar. 
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La restricción física no debe crear situaciones que conduzcan a la hipertermia o hipotermia. 

Puede que sea necesaria la utilización de equipo para controlar la temperatura, tales como 

hielo, ventiladores, o cojinetes térmicos (p.e., Rembert et al. 2001). La reducción de 

estímulos externos tales como vocalizaciones u otros ruidos, o cambios bruscos de 

iluminación o temperatura, puede ayudar a la restricción y recuperación exitosa de las aves. 

Todo el equipo de restricción debe de ser limpiado y desinfectado entre animales y 

procedimientos para minimizar la transmisión potencial de enfermedades. 

Un efecto del manejo y restricción física, y que a menudo pasa inadvertido o no se mide, es 

la respuesta fisiológica a la actividad. Por ejemplo, Hood et al. (1998) midieron los niveles 

de corticosterona en Pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) posteriores a su 

captura y restricción, y encontraron que los niveles de corticosterona fueron mayores en 

aves que habían sido mantenidas en cautiverio y restringidas de movimiento por periodos 

más largos. Dado el amplio rango de efectos que tienen las hormonas de estrés en el 

comportamiento de las aves, su fisiología y éxito reproductivo, se debe tener sumo cuidado 

para minimizar el periodo de manejo y restricción durante manipulaciones mayores. En 

otro ejemplo, Greenacre y Lusby (2004) examinaron los efectos del manejo y restricción en 

la temperatura corporal y tasa respiratoria en 17 cotorras dominicanas (Amazona ventralis) 

y loros frente azul o chaqueños (A. aestiva). La temperatura corporal se elevo 2.3°C en 

cuatro minutos, y la tasa respiratoria casi se duplicó en los primeros 15. Los autores 

concluyeron que un ave restringida por más de cuatro minutos debe ser monitoreada para 

signos de hipertermia, tales como respiración con pico abierto y taquipnea (respiración 

rápida). 

Debido a que algunas especies pueden ser peligrosas para el manejador, la restricción 

adecuada debe incluir protección para éste, al igual que para el ave para prevenir lesiones 

accidentales al ave durante el manejo defensivo. Los guantes gruesos son apropiados para 

el manejo de rapaces, psitácidos, y otras aves con picos y talones fuertes o filosos. Las gafas 

de seguridad deben ser utilizadas cuando se manejan aves con picos largos, y tapones o 

protectores para los oídos cuando se trabaja con especies capaces de emitir llamados muy 

altos. 

D. Manejo del dolor 

Muchas aves no muestran comportamiento que manifieste dolor o molestia de punciones o 

incisiones sobre gran parte de su cuerpo, principalmente en las áreas de piel desnuda de 

plumas (Green 1979; Steiner y Davis 1981). La cabeza y pico, las partes escamadas de las 

patas, y la cloaca son la excepción. Para una discusión amplia del complejo tema del dolor 
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en animales, lea Bateson (1991), Elzanowski y Abs (1991), Gentle (1992), y Andrews et al. 

(1993). El componente psicológico del dolor puede ser agravado o suprimido por el miedo. 

Además, varias especies responden a experiencias traumáticas de manera diferente, y la 

restricción o la desorientación puede producir una reacción más evidente o de mayor 

magnitud que la provocada por lesiones físicas tales como punciones o incisiones menores. 

Desafortunadamente el miedo a lo desconocido en los animales no puede atenuarse con 

promesas. Por esta razón, los analgésicos y anestésicos pueden ser utilizados para reducir 

el estrés total de un procedimiento, en tanto que su aplicación no reduzca las posibilidades 

de sobrevivencia del sujeto. 

La falta aparente de reacción a dolor,  los efectos potenciales del estrés de anestesia y el 

manejo prolongado, llevaron en el pasado a los investigadores a efectuar algunos 

procedimientos quirúrgicos con poca o nada de anestesia y a cerrar las incisiones sin 

suturas (Gandal 1969; Risser 1971; Wingfield y Farner 1976; Baker 1981). Tales 

procedimientos pueden no afectar la sobrevivencia o potencial reproductivo general del 

sujeto (Ketterson y Nolan 1986; Westneat 1986; Westneat et al. 1986). Dadas la 

disponibilidad de analgésicos locales y la rapidez con la que se recuperan las aves de los 

anestésicos gaseosos, tales como isoflurano (Degernes eta l. 2002), la práctica de técnicas 

invasivas sin el uso de analgésicos o anestésicos requiere de justificación especial. Si se usa 

anestesia, el ave no debe de ser liberada hasta que los efectos de la anestesia hayan 

desaparecido completamente (p.e., el ave está alerta y puede posarse o mantenerse erguida 

sin asistencia). La decisión de utilizar o no analgésicos y/o anestésicos debe de basarse en 

lo mejor para el animal y no en la conveniencia del investigador.  

Acceso a sustancias controladas 

 Los investigadores que no son veterinarios pueden registrarse con la Drug Enforcement 

Administration (DEA) para obtener legalmente sustancias de la Lista (Clase) II-V de la lista 

de sustancias controladas. Los investigadores de manera individual y los departamentos 

institucionales pueden registrarse con la DEA. A los “Practicantes de nivel medio” definidos 

como “aquellos que no son médicos, dentistas, veterinarios, o podólogos” se les permite 

llevar a cabo investigación utilizando sustancias controladas si lo permite la ley estatal. La 

mayoría de los estados en los Estados Unidos emiten licencias para los investigadores, pero 

aquellos investigadores fuera de los Estados Unidos deben consultar con sus propias 

agencias encargadas de hacer cumplir la ley, acerca del acceso a estas sustancias. 
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En los Estados Unidos, la Ley Federal de Alimentos, Fármacos y Cosméticos establece que 

los fármacos administrados legalmente a animales deben de estar aprobados por la 

Administración de Alimentos y Fármacos, o reconocidos por expertos (p.e. de la agencia) 

como seguros y efectivos. El Decreto Aclaratorio del Uso de Fármacos Medicinales para 

Animales establece que los fármacos aprobados deben de ser utilizados si están 

disponibles, sin embargo hay pocos fármacos aprobados para su uso en aves. Los 

veterinarios pueden utilizar legalmente, bajo ciertas condiciones, fármacos aprobados para 

humanos y animales de una manera no contemplada. Por esto, el uso no contemplado de un 

fármaco solo puede darse bajo la supervisión de un veterinario, y se deben de mantener los 

registros adecuados (vea el folleto sobre usos no contemplados de fármacos). 

Analgesia 

La analgesia es la reducción del dolor. Los analgésicos se utilizan para: calmar el dolor en un 

animal antes de un tratamiento o para aliviar el dolor en un individuo que se recupera de 

una lesión o cirugía; sedar un animal antes de un procedimiento mínimamente invasivo 

pero doloroso; o sedar un animal antes de la inducción de anestesia para cirugía. El método 

más común para la administración de la analgesia es por inyección. Los compuestos 

químicos más comúnmente utilizados como analgésicos incluyes opioides, fármacos 

antiinflamatorios esteroides y no esteroides, ketamina (discutida bajo Anestesia), y 

agonistas α-2 (Machin 2005). 

Los opioides han sido utilizados de manera efectiva como analgésicos en aves, sin embargo 

la literatura incluye reportes conflictivos sobre la eficacia especifica para la especie y las 

reacciones a dosis especificas (Machin 2005, Myers 2005). La primera preocupación en 

torno a la administración preventiva de un opioide analgésico previo a la anestesia, es el 

potencial que tiene de deprimir de manera crítica la función cardiopulmonar durante el 

procedimiento. Klaphake et al. (2006) probaron la efectividad del tartrato de butorfanol 

como analgésico antes de la anestesia con sevoflurano en cotorras dominicanas y 

reportaron que no hubo efectos adversos en la función cardiopulmonar de aves que 

recibieron butorfanol antes de la anestesia, comparados con los que no recibieron. Sin 

embargo, los resultados de investigaciones de Hoppes et al. (2003), Paul-Murphy et al. 

(2004), Sladky et al. (2006), y Riggs et al. (2008) evidencian la necesidad de tener mucho 

cuidado al determinar las dosis apropiadas de analgésicos para una especie en particular 

(p.e. estudios piloto o de jaula). 

https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/Documents/extralabel_brochure.pdf
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La supresión de las reacciones inflamatorias puede contribuir a la reducción del dolor 

(Hockin et al. 2001, Machin 2005). Aunque los compuestos antiinflamatorios basados en 

esteroides (p.e. corticosteroides) son atractivos debido a su potencia y rapidez de acción, 

conllevan el riesgo de inmunosupresión y antagonismo potencial con los anestésicos. En 

contraste, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) parecen ser tan efectivos 

como analgésicos y con menos efectos secundarios negativos. La administración 

preoperatoria de AINEs puede reducir los requerimientos postoperatorios de opioides 

(Machin 2005), también pueden ser utilizados de manera efectiva durante la recuperación 

quirúrgica. Los AINEs utilizados comúnmente incluyen el ibuprofeno, carprofeno, flunixin, y 

ketoprofeno. Los efectos laterales del AINEs incluyen ulceras gástricas, regurgitación, 

tenesmo y nefrotoxicidad; y el uso repetido y/o prolongado puede ocasionar, necrosis 

muscular en el sitio de la inyección (Machin et al. 2001). Los oxicams son una familia de 

agentes antiinflamatorios no esteroideos (como el Meloxicam) que han sido recomendados 

para su uso en aves, incluidas las paseriformes. 

Los agonistas α-2, tales como el xilacina y medetomidina son útiles como precursores a la 

administración de compuestos anestésicos (ver discusión más delante). Sin embargo tienen 

utilidad limitada como el único agente analgésico o sedante que puede ocasionar depresión 

respiratoria o cardiaca, temblores musculares y sensibilidad auditiva (ver referencia en 

Machin 2005). 

El enfriamiento ha sido utilizado como analgesia (Mueller 1982). El cloruro de etilo puede 

insensibilizar temporalmente un área pequeña para una incisión rápida, tal como 

laparotomía (Risser 1971). Los refrigerantes tales como el diclorodifluorometano también 

pueden utilizarse en criocirugía. Sin embargo es difícil controlar el grado de enfriamiento, y 

el tejido que se congela puede quedar permanente dañado o inoperable. Ya que la relación 

entre la inmovilidad inducida por hipotermia y la analgesia no ha sido establecida 

claramente, no se recomienda el uso de enfriamiento como analgésico. 

Anestesia general 

Un anestésico es un agente que produce analgesia (pérdida de la sensación) y, en el caso de 

los anestésicos generales, la inmovilización y pérdida de la conciencia de manera que el 

individuo no responde al estimulo. La anestesia de manera ideal, minimiza el estrés y 

elimina el dolor durante un procedimiento de investigación. También provee la restricción 

de movimiento adecuada durante el procedimiento. El investigador debe conocer a fondo 

las sensibilidades fisiológicas y farmacológicas de la especie de ave que estudia (Ludders 
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1998) al igual que las características farmacológicas de los productos que utiliza en el 

proyecto de investigación. El investigador debe de saber los efectos sinérgicos o 

antagónicos potenciales de los fármacos que se utilizarán. Los reglamentos que implementa 

la Ley de Bienestar Animal exigen el requisito de entrenamiento e instrucción del personal 

que administra los analgésicos y anestésicos [9CFR 2.32(c) (3)]. 

El mensaje más importante en el tema de anestesia, es que no hay respuestas fáciles ni un 

solo agente que sea el ideal para todas las situaciones. El investigador, en coordinación con 

un veterinario o anestesiólogo de aves, debe de tomarse el tiempo para determinar cual 

agente o combinación de éstos es la apropiada para la especie en estudio, el procedimiento 

a efectuar, y tener la capacidad de justificar esa decisión. Cuando no se dispone de 

información sobre el efecto de un fármaco en la especie en consideración, se recomienda 

ampliamente hacer una prueba pre experimental para determinar las dosis (Mercado et al. 

2008). Curro (1998), Machin (2004), y Gunkel y Lafortune (2005) proveen revisiones 

excelentes sobre anestesia aviar. Sin embargo el conocimiento sobre medicina y 

anestesiología aviar se desarrolla rápidamente de manera que los investigadores, incluso 

aquellos con más experiencia, deben tomarse el tiempo de revisar la literatura más reciente 

antes de seleccionar un fármaco específico. 

La anestesia general se administra ya sea como gas o por inyección. La anestesia inhalada 

tiene la ventaja de que la dosis se puede ajustar fácilmente durante el procedimiento, 

además debido a su rápida liberación, la recuperación generalmente es rápida. Si las aves 

van a liberarse poco después del procedimiento, el anestésico inhalado puede ser la mejor 

opción. Los anestésicos inyectados tienen la ventaja de una administración rápida y 

requieren de menos equipo en campo, sin embargo generalmente tienen como resultado 

periodos más largos de recuperación. 

Algunos inhalantes requieren menos equipo. El metoxiflurano (Metofane) ha sido utilizado 

con éxito para cirugías en campo, colocando el fármaco en una torunda de algodón dentro 

de un frasco pequeño y colocando éste a su vez sobre la cara del ave hasta que se induce la 

anestesia (p.e., MacDougall-Shackleton et al. 2001, 2006). Desafortunadamente el 

metoxiflurano no se consigue de manera comercial en algunos países, incluidos los Estados 

Unidos. El Isoflurano es una alternativa común de anestésicos inhalados para aves (p.e., 

Redig 1998), sin embargo este compuesto es mucho mas volátil que el metoxiflurano y para 

mantener una anestesia apropiada se requiere de un vaporizador. Existen sistemas 

portátiles y ligeros para uso en el campo, y la portabilidad se limita principalmente por el 

tamaño del tanque de oxigeno que se utiliza (p.e., Lewis 2004, Small et al. 2004, Boedeker et 
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al. 2005). Al utilizar isoflurano, la anestesia se induce de manera rápida con una dosis de 2 a 

4% con una tasa de flujo de 2L/min de oxígeno. La recuperación es muy rápida, de uno a 

dos minutos después de retirar la anestesia. No se recomienda colocar a las aves en una 

cámara de inducción diseñada para roedores, ya que se pueden lesionar pues las aves se 

azotan antes de quedar inconscientes. 

Los anestésicos inyectables pueden ser administrados en la masa muscular (IM), en la vena 

(IV), o intraóseo (Heard 1997). La administración intravenosa proporciona reacciones más 

fácilmente predecibles, una inducción más rápida y usualmente una recuperación más 

rápida. Estos métodos de administración requieren de ciertas habilidades, aun con especies 

de talla grande, y puede ser inapropiada para especies pequeñas. La dosis para la mayoría 

de los anestésicos inyectable varía inversamente al peso (Boever y Wright 1975); esto es, 

las aves pequeñas pueden requerir de dosis relativamente más altas. Por lo tanto, se debe 

medir de manera acertada el peso del sujeto, e investigar información sobre dosis 

específicas de anestésico para cada especie antes de la administración de cualquier 

fármaco. 

Machin y Caulkett (2000) compararon los efectos de los anestésicos isoflurano (inhalable) y 

propofol (inyectable) en hembras de pato coacoxtle (Aythya valisineria) como preparación 

para implantarles transmisores intraabdominales. Los patos que recibieron propofol 

tuvieron una inducción y recuperación más uniforme y rápida que los que recibieron 

isoflurano. Aunque algunas hembras de ambos tratamientos abandonaron sus nidos 

después del procedimiento de implante, la tasa de abandono del grupo que recibió propofol 

fue aproximadamente la mitad que la del grupo que recibió isoflurano. 

Los investigadores no pueden asumir que lo que funciona con una especie va a funcionar 

con otra (Samour et al. 1984; Kabat et al. 2008). Langlois et al. (2003) probaron los mismos 

dos anestésicos que Machin y Caulkett (2000) en cotorras dominicanas, pero utilizaron 

dosis más bajas de propofol (5mg/kg), encontrando que los tiempos de recuperación, 

incusive con esta dosis baja, fueron más prolongados que los de las cotorras anestesiadas 

con isoflurano. Además, seis de 10 aves tratadas con propofol tuvieron una recuperación 

agitada. Los resultados contrastantes de estos dos estudios subrayan los efectos de dosis y 

taxon específicos, que son frecuentes de los agentes anestésicos. 

Combinaciones de fármacos 

Los anestésicos y analgésicos pueden ser combinados entre sí o con otros fármacos para 

efectos sinérgicos o antagónicos (p.e., Vesal y Eskandari 2006, Vesal y Zare 2006). Los 
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relajantes musculares tales como diazepam o midazolam pueden ser utilizados en aves, 

pero solo en conjunción con un analgésico. Actualmente la ketamina, que se utilizó 

anteriormente como el anestésico inyectable de preferencia, rara vez se utiliza como único 

agente anestésico, pues sus propiedades de relajación muscular son pobres, la analgesia es 

inadecuada y la recuperación es a menudo violenta. Debido a estos temas de actividad y 

efectividad, la ketamina se mezcla comúnmente con otros fármacos (Kilander y Williams 

1992, Muir et al. 1995, Mostachio et al. 2008, Rahal et al. 2008).  Para entender la 

complejidad de las interacciones de los fármacos, se necesita conocimiento especializado, 

por lo que los investigadores que desean utilizar algún fármaco deben consultar y practicar 

con un veterinario con experiencia en aves. 

 Ejemplo 1 – Durrani et al. (2008) probaron la utilidad relativa de detomidina y 

ketamina en la inducción, mantenimiento y recuperación de la anestesia en paloma 

domestica (Columba livia). A las aves que se les administró detomidina o ketamina 

exhibieron anestesia ligera y analgesia superficial; a las que se les administraron ambos 

fármacos exhibieron anestesia y analgesia profundas (estimadas al probar los reflejos del 

cuerpo). Durante la recuperación, las aves que recibieron detomidina o ambos fármacos, 

exhibieron hipotermia, depresión en la respiración, bradicardia, pero una recuperación más 

suave; las aves que recibieron ketamina exhibieron hipertermia, respiración agitada, 

taquicardia y una recuperación brusca. Los autores concluyeron que la detomidina es 

segura para su uso en el manejo de aves y procedimientos de mínima invasión, mientras 

que una combinación de detomidina y ketamina es adecuada para cirugías mayores. La 

ketamina sola no es una opción recomendable de agente anestésico. 

 Ejemplo 2 – Atalan et al. (2002) evaluaron los efectos sedantes-anestésicos de una 

combinación de medetomidina, butorfanol y ketamina en palomas domesticas. Los autores 

concluyeron que esta combinación era una opción confiable. Los autores aplicaron 

atipamezol como antagonista en seguida de la ketamina, y no quedaron satisfechos con el 

tiempo que tardó el atipamezol en revertir los efectos sedantes. En este estudio en 

particular las palomas tendieron a agitar violentamente las alas durante la recuperación y 

se tuvo que restringir su movimiento para evitar lesiones. Otros experimentos que 

utilizaron medetomidina en palomas y cotorros han tenido resultados variables (Sandmeier 

2000, Pollock et al. 2001, Lumeij y Deenik 2003). En contraste, Langen et al. (2000) 

utilizaron una combinación de medetomidina y ketamina, seguida de propofol en 

avestruces (Struthio camelus) en cautiverio, y encontraron que la combinación era muy 

efectiva para lograr sedación y anestesia profundas. La administración de atipamezol 
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resulto en una reversión de la anestesia suave. Al ver juntos estos estudios se concluye: la 

naturaleza específica para la especie de la efectividad de los anestésicos; la importancia de 

la revisión bibliográfica y la consulta con un veterinario anestesiólogo; y la importancia de 

reconocer las diferencias fundamentales de trabajar con aves y con mamíferos. 

 Ejemplo 3 – Teare (1987) examinó la efectividad del clorhidrato de yohimbina (un 

antagonista α2) en facilitar la recuperación de la anestesia inducida con una combinación 

de xilacina-ketamina en gallinas de Guinea (Numida meleagris). La administración de 

yohimbina 40 min después de la inducción de la anestesia, acortó todas las fases del 

proceso de recuperación comparado con un control tratado con solución salina, y sin 

efectos laterales aparentes. 

 Ejemplo 4 – Thil y Groscolas (2002) probaron la eficacia de tiletamina-zolazepam en 

pingüino rey (Aptenodytes patagonicus) bajo condiciones de campo. La tiletamina es un 

anestésico disociativo y el zolazepam es un relajante muscular con propiedades 

anticonvulsivas. Todos los individuos tratados fueron inmovilizados en 5 min y 

permanecieron así por espacio de aproximadamente una hr. Mientras que tres de ocho 

adultos incubantes no regresaron a incubar después del tratamiento, los autores no 

reportaron efectos fisiológicos adversos, establecen sin embargo que para experimentos 

futuros con este tratamiento se debe examinar la utilidad de varios antagonistas para 

reducir el tiempo de recuperación. 

 Ejemplo 5 – Mulcahy et al. (2003) trataron a 20 eider de anteojos (Somateria 

fischeri), 11 eider real (S. spectabilis) y 20 eider común (S. mollisima) con propofol, 

bupivacaina, y ketoprofeno, para la implantación quirúrgica de transmisores. El propofol se 

administró para mantener la anestesia, la bupivacaina se inyecto subcutánea a lo largo de la 

incisión induciendo analgesia local, y el ketoprofeno se inyecto IM al momento de la cirugía 

para analgesia durante la recuperación. De los 16 machos tratados, nueve (56%) murieron 

durante los primeros 4 días; una de las 35 hembras (2%) murió. La necropsia reveló daño 

renal severo y gota visceral. Los autores concluyeron que el ketoprofeno ocasionó el daño 

renal letal y que los eiders machos pueden ser más susceptibles al daño renal que las 

hembras debido al corto periodo de tiempo que pasan en tierra. Mulcahy et al. (2003) 

expandió sus conclusiones para sugerir que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos 

no deben de ser utilizados en ninguna especie con propensión a insuficiencia renal. Para 

éstas especies se deben considerar opciones alternativas de analgesia. 
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Anestesia local 

Dadas las dificultades para administrar algunos de los anestésicos generales más comunes, 

y sus efectos adversos potenciales, se vuelve atractivo el uso de anestésicos locales, 

especialmente si el procedimiento es sencillo y el ave ha de ser liberada rápidamente. Sin 

embargo, y al igual que con la anestesia general, las dosis para anestesia local son inciertas 

y los efectos pueden ser prolongados e impredecibles (Graham-Jones 1965). Hasta cierto 

punto, el problema es de tamaño (Gandal 1969, Klide 1973), siendo las aves más pequeñas 

más susceptibles a las sobredosis. Se debe tener sumo cuidado al calcular las dosis; una 

dosis tan pequeña como 0,1ml al 2% de lidocaína es letal para un ave de 30 g. Estudios 

realizados en mamíferos indican que varios anestésicos locales comunes, incluyendo 

procaina al 1%, tetracaína al 0.2%, lidocaína al 0.5% (con o sin epinefrina), cloroprocaína al 

2%, dibucaina al 0.25%, mepivacaina al 2%, y piprocaina al 2%, han ocasionado efectos 

miotóxicos severos aunque temporales (Basson y Carlson 1980, Foster y Carlson 1980). La 

dilución de los anestésicos locales (con solución salina estéril y libre de conservadores, o 

agua esterilizada) debe de incrementar su margen de seguridad. La inyección intramuscular 

de anestésicos locales debe de ser tomada con precaución. Actualmente el fármaco de 

acción corta preferido es la lidocaína, y el de larga duración es la bupivicaina (Machin 

2005). Sin embargo la vía de administración más apropiada debe de ser investigada para 

cada especie y fármaco. 

Los compuestos anestésicos también han sido empleados en dos áreas no relacionadas con  

cirugía. La anestesia como agente en las técnicas de captura se discute en la sección de 

captura y marcaje. También ha sido utilizada para minimizar el abandono del nido por 

parte de los adultos después de la captura y manejo. Smith et al. (1980) desarrollaron una 

técnica de anestesia que utiliza metoxiflurano (un anestésico inhalable) para reducir el 

abandono del nido de perdiz pardilla (Perdix perdix) después de ser manejadas y adherirles 

el transmisor. De seis aves anestesiadas con metoxiflurano después del manejo pero antes 

de regresarlas al nido, ninguna abandonó el nido, cinco criaron con éxito a sus volantones, y 

no se reportó mortalidad. Rotella y Rarri (1990) utilizaron la misma técnica para reducir el 

abandono de nidos en patos de collar (Anas platyrhynchos). Posterior al manejo, la 

colocación de transmisores y marcaje, las hembras fueron anestesiadas y regresadas a sus 

nidos para recuperarse. Solo dos de 80 hembras tratadas, abandonaron el nido después del 

tratamiento, lo que representó una tasa mucho menor que la obtenida en estudios previos. 

Los individuos deben siempre ser monitoreados hasta que se recuperen completamente.  
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Los autores advierten sobre los riesgos de colocar individuos anestesiados en áreas de 

nidos con depredadores, o durante inclemencias climáticas. 

E. Cirugía 

Posicionamiento 

El sujeto debe de ser colocado en una posición tan natural como sea posible, pero apropiada 

para exponer el sitio de operación. Si el procedimiento es relativamente largo, considere 

rotar al animal regularmente para evitar la acumulación de sangre. 

Monitoreo 

Nevares (2005) proporciona una revisión excelente de las consideraciones para monitorear 

animales anestesiados. Enfatizan dos puntos críticos al inicio de la revisión. Primero, el plan 

para monitorear los signos vitales es un componente crítico de la toma de decisiones 

preoperatorias. Segundo, el equipo no puede reemplazar al conocimiento de, y la 

experiencia con, el agente anestésico y la especie involucrada. Los signos vitales básicos, 

tales como reflejos o respiración, pueden ser monitoreados sin equipo y un investigador 

debe de estar listo para efectuar observaciones continuas si el equipo llegase a fallar.  

La comprobación de los reflejos del animal es quizá el método más sencillo para evaluar la 

profundidad de la anestesia. En aves, una prueba muy efectiva es evaluar los reflejos de la 

cornea utilizando un cotonete de algodón lubricado. Otra prueba sencilla es pellizcar un 

dedo; si el ave retira la pata se considera un reflejo de dolor que indica que la anestesia no 

es lo suficientemente profunda (Nevarez 2005). Además del monitoreo de los reflejos, los 

investigadores deben monitorear el ritmo cardiaco y la respiración, como indicadores de la 

profundidad de la anestesia y de la irrigación adecuada de los tejidos. Los métodos para 

monitorear el ritmo cardiaco incluyen al estetoscopio, monitoreo con doppler, 

electrocardiogramas (ECG), y monitoreo de la presión sanguínea directa utilizando 

catéteres arteriales y transductor de presión. Los métodos para monitorear la respiración 

incluyen monitores de la tasa respiratoria, oximetría de pulso, capnografía, y análisis de los 

gases sanguíneos. El estetoscopio también puede ser utilizado para monitorear la 

respiración. De estas opciones de monitoreo, solo los monitores de la tasa respiratoria son 

adecuados para utilizarlos en situaciones de campo. Algunos anestésicos no producen 

cierre del ojo, y en tales casos los ojos abiertos deben de ser humedecidos con una solución 

para humectar los ojos cada pocos minutos o protegidos con un ungüento óptico que se 

coloca en los ojos en forma de tira a lo largo de los parpados. Las gotas y ungüentos que 
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contienen esteroides no deben de ser utilizados a menos que sean recetados por un 

veterinario. 

La hipotermia es una de las complicaciones más comunes de la anestesia (Boedeckeer et al. 

2005, Nevares 2005). La temperatura normal en las aves varia de 40 a 44°C, y la pérdida de 

calor puede ocurrir por convección (p.e. intercambio de aire en la superficie corporal), 

radiación (p.e. pérdida de calor debido al diferencial entre la temperatura corporal y 

ambiental), conducción (p.e. pérdida de calor debido al contacto con una superficie más 

fría), y evaporación desde los pulmones y piel. Todas estas formas de pérdida de calor 

deben de ser consideradas durante un procedimiento quirúrgico y la recuperación 

postoperatoria. Los cojines calientes y los calefactores de aire forzado se utilizan 

comúnmente para mantener la temperatura del sujeto y del ambiente que lo rodea. Aun si 

se toman precauciones para mantener la temperatura durante la operación, los 

investigadores deben también monitorear la temperatura corporal. Los cojines calientes 

deben de evitarse o utilizarse con mucha precaución, ya que se ha demostrado que pueden 

ocasionar quemaduras severas en la piel, incluso cuando se utilizan a bajas temperaturas. 

Otras complicaciones potenciales de la anestesia incluyen las arritmias o paros cardiacos, y 

depresión severa de la respiración que lleve a paros respiratorios. Se puede encontrar una 

amplia discusión de estos temas con recomendaciones para evitarlas y manejarlas en 

Gunkel y Lafortune (2005). 

Cierre de la incisión y tratamiento 

El cierre de las incisiones quirúrgicas puede ser difícil y las técnicas adecuadas  requieren 

de habilidades y materiales apropiados. Consulte con un veterinario para aprender las 

técnicas de cierre apropiadas para la incisión, y los procedimientos quirúrgicos a utilizar, 

particularmente si se requiere suturar. Los pegamentos de tejido cianoacrilato antiguos 

toman varios minutos en secar lo cual incrementa mucho el tiempo de manejo (p.e. Tissu-

Glu ®, Ellman International, o Vetbond ®, 3M Corp.; Tome nota: los súper adhesivos 

domésticos son tóxicos para los tejidos). Las versiones actuales de secado rápido de 

pegamentos de tejido cianocrilatos, tales como Dermabond ®, LiquiBand ®, SurgiSeal ®, y 

Nexaband ® toman menos de un minuto en secar y son mucho menos tóxicos que los 

pegamentos anteriores. La necesidad de cerrar una incisión para evitar infecciones, justifica 

el costo de la ampolleta (aprox. $20 USdlls). Puede ser recomendable enjuagar la incisión 

con solución salina estéril y aplicar un ungüento triple antibiótico (u otro) en la incisión. Las 

heridas accidentales ocasionadas durante la operación deben ser tratadas igualmente. Las 
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grapas quirúrgicas son una manera efectiva y rápida de cerrar incisiones grandes en aves 

de talla mediana a grandes y que son mantenidos en cautiverio, cuando menos hasta que la 

incisión sane y las grapas puedan ser retiradas. En condiciones de campo, sin embargo no 

se recomiendan. Cuando la incisión abarca varias capas de tejido es importante utilizar la 

técnica apropiada en cada capa. Algunas incisiones pequeñas sanan más rápidamente si no 

se utiliza pegamento de tejidos, y en algunos casos lo mejor es no utilizar suturas o 

pegamentos. No se recomienda operar en el mismo individuo a menos que sea parte de un 

mismo experimento y tenga justificación científica. 

Cirugías de campo específicas 

Laparotomía: la laparotomía penetra la cavidad corporal y por lo tanto se considera un 

procedimiento de cirugía mayor. La laparotomía exploratoria tiene varios usos: ya que el 

sexo no se puede determinar por apariencia externa en juveniles y adultos de muchas 

especies, la laparotomía se utiliza para determinación del sexo en especies monomórficas 

(Lawson y Kittle 1973) y para desarrollo gonadal (Wingfield y Farner 1976; Schwab 1978), 

también puede indicar la presencia de parásitos, enfermedades respiratorias, condición 

general, actividad de otros órganos, y puede ser utilizada para la colocación de 

transmisores dentro de la cavidad corporal. 

Muchos expertos llevan a cabo laparotomías con solo anestesia tópica o sin anestesia 

(Risser 1971; Piper y Wiley 1991), especialmente en el campo donde la velocidad de la 

operación es importante de manera que el ave pueda ser liberada rápidamente y en 

condiciones de evitar a sus depredadores. Esta manera no se recomienda para personas que 

carezcan de la instrucción adecuada y abundante práctica en aves anestesiadas o en 

cadáveres. Inclusive las personas muy capacitadas deben de practicar después de un 

periodo de no efectuar estas operaciones. 

El isoflurano y metoxiflurano se utilizan como anestésicos en este procedimiento. 

Recientemente MacDougall-Shackleton et al. (2001, 2006) utilizaron metoxiflurano antes 

de las laparotomías en campo para sus estudios sobre desarrollo de gónadas en 

Carduenalidae. Desafortunadamente el metoxiflurano ya no se consigue comercialmente. El 

isoflurano es una opción mejor, pero requiere un vaporizador para su uso en campo. Para 

los estudios citados anteriormente MacDougall-Shackleton et al. (2001, 2006) colocaron 

unos ml de metofano (metoxiflurano) en una torunda de algodón en un frasco y sostuvieron 

este sobre la cara del ave hasta que ya no respondía al pellizco en un dedo. La laparotomía 

tomaba aproximadamente 2 minutos y las aves se recuperaban en 5 minutos. La 
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recuperación del isoflurano es también más rápida. La aplicación tópica de xilocaina en 

crema, o cloruro de etilo en la incisión, puede reducir la molestia de la laparotomía en aves 

(Risser 1971; Ritchie et al. 1994). 

Varios reportes muestran que la laparotomía no tiene efecto en la sobrevivencia y no altera 

la actividad reproductiva o el forrajeo invernal (Bailey 1953; Miller 1958, 1968 citado en 

Risser 1971; Wingfield y Farner 1976; Marion y Myers 1984; Ketterson y Nolan 1986; Piper 

y Wiley 1991). Piper y Wiley (1991) probaron los efectos de la laparotomía en gorriones 

garganta blanca, no utilizaron anestesia, retuvieron a las aves utilizando el método de 

sujeción modificado del anillador (vea diagrama en Bailey 1953), y permitieron que la 

incisión se cerrara de manera natural. Las aves se mantuvieron en jaulas después de la 

operación entre 5 y 30 min, posteriormente se revisó su estado de alerta y se liberaron. Las 

laparotomías aparentemente no tienen efectos significativos en el nivel de grasa agregada a 

corto plazo, o en la sobrevivencia a largo plazo, el estatus de dominancia o tamaño del 

rango. El único efecto significativo reportado fue que las aves a las que se efectuó 

laparotomía tuvieron más probabilidades de permanecer como residentes de invierno. Las 

consecuencias para esto último no están claras. Una explicación es que la rotura ocasional 

de un saco aéreo durante la operación puede haber interferido con las habilidades del ave 

de volar grandes distancias, otra posibilidad es que el volverse más sedentarias puede ser 

una respuesta general a las lesiones, como lo ha sugerido Westneat (1986). 

La laparotomía se ha realizado exitosamente a polluelos de tordo sargento (Agelaius 

phoenicus) (Fiala 1979) utilizando vapores de metoxiflurano (Metofano) como anestésico, 

restringiendo su movimiento con cinta adhesiva sobre placas de plexiglás y cerrando las 

incisiones con adhesivo para piel. El único problema serio reportado fue la hemorragia 

renal ocasional. Fiala (1979) reporto mínimos efectos de largo plazo. Las ligas elásticas son 

una alternativa al uso de cinta adhesiva. El estudio subraya el hecho que el tipo de cirugía 

más apropiado debe de ser investigado y seleccionado. Es importante evitar estructuras 

vitales (como riñones) y sacos aéreos mientras sea posible. Las laparotomías repetidas en 

aves con intervalos de un mes para evaluar el crecimiento y regresión de las gónadas, puede 

hacerse advirtiendo que el tejido cicatrizante del sitio puede hacer las cirugías futuras más 

difíciles. 

Cualquier herida no cerrada puede convertirse en una entrada de infección o de hernia del 

tejido abdominal y órganos. Por lo tanto, las incisiones de laparotomía deben de ser 

cerradas y los adhesivos quirúrgicos funcionan bien para esto. En aves acuáticas sin 

embargo, las incisiones deben suturarse para reducir el potencial de infecciones. En aves 
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zambullidoras las incisiones deben sellarse para evitar la penetración de agua a la cavidad 

del cuerpo, ya que la presión se incrementa con la profundidad. 

Durante la década anterior, varias técnicas menos invasivas se han hecho disponibles para 

el sexado de aves, incluyendo la citometría de flujo (Tiersch et al. 1991), esteroides sexuales 

en heces (Goymann 2005; Palme 2005), y técnicas basadas en la reacción en cadena de 

polimerasa utilizando plumas, sangre o tejidos (Han et al. 2009; Griffiths y Tiwari 1993; 

Ellegren 1996; Griffiths et al. 1998; Fridosfsson y Ellegren 1999; Uderwood et al. 2002). 

Una limitante mayor para utilizar la reacción en cadena de polimerasa  (PCR) ha sido 

resuelta con el desarrollo de una PCR  multiplexada que trabaja en todas las especies de 

aves, aun aquellas en las cuales no hay diferencia entre la longitud del intrón sexual entre 

sexos, lo cual es la base para la determinación del sexo basada en ADN tradicional (Han et 

al. 2009). Todas estas técnicas menos invasivas implican el envió de muestras al laboratorio 

y algo de tardanza en el proceso. Sin embargo se exhorta a los investigadores a explorar lo 

apropiado de estas técnicas en sus estudios. A menos que el tema de la investigación 

requiera el conocimiento inmediato del sexo, o del desarrollo de las gónadas de un 

individuo, se debe dar preferencia a las técnicas menos invasivas sobre las laparotomías. 

Implantación de transmisores: una de las técnicas más comunes de cirugía de campo 

incluye la implantación de transmisores o biomonitores (Korschgen et al. 1984, 1996; Olsen 

et al. 1992; Harms et al. 1997; Hatch et al. 2000; Machin y Caulkett 2000). La mayoría de los 

estudios actualmente siguen las técnicas de Korchgen et al. (1984, 1996), y Olsen et al. 

(1992). Korchgen et al. fueron los primeros en explorar la factibilidad y utilidad de colocar 

radiotransmisores dentro de las cavidades corporales del ave. Utilizando varias especies de 

patos criados en cautiverio y silvestres, los autores primero evaluaron la efectividad de 

varios anestésicos, incluyendo pentabarbitol, ketamina, y xilacina, y descubrieron que el 

uso del hidroclorato de lidocaína al 2% era suficiente para el procedimiento. Aunque las 

condiciones no eran asépticas, los autores utilizaron guantes estériles y mantuvieron el 

equipo de cirugía previo a la operación, en una charola de esterilización fría que contenía 

cloruro de zefiran. Los autores hicieron incisiones de 2 cm, insertaron el transmisor, 

cerraron la incisión con suturas, y administraron antibióticos a todas las aves. Incluyendo el 

tiempo de la anestesia, la operación tardó 25 min por sujeto. De un total de 31 sujetos, las 

únicas complicaciones reportadas fueron la infección sistémica de una hembra particular de 

pato coacoxtle y una infección alrededor de la antena enrollada en un macho de pato de 

collar. Posteriormente, Korschgen et al. (1996) modificaron su técnica previa y cambiaron a 
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isoflurano, reportando reacciones fisiológicas menores a la cirugía, pero no efectos 

importantes adversos.  

Olsen et al. (1992) utilizaron una técnica similar para implantar los transmisores en patos 

coacoxtle, pero utilizaron isoflurano como anestésico. Los investigadores utilizaron 

guantes, y el equipo y los transmisores se mantuvieron en esterilización fría; las incisiones 

se cerraron con sutura absorbible. En tres años de estudio, se colocaron 253 transmisores; 

cinco individuos (2%) murieron durante o inmediatamente después de la cirugía: uno de 

hemorragia en las vías aéreas, uno de congestión pulmonar, y tres de complicaciones 

respiratorias debidas a trematosis del pulmón. Los autores no reportaron complicaciones 

postoperatorias en los 248 individuos restantes. Corchen et al. (1996) modificaron su 

técnica previa cambiando a isoflurano, reportando reacciones fisiológicas menores a la 

cirugía, pero no efectos adversos mayores. 

Mulcahy y Esler (1999) implantaron transmisores en 307 patos arlequín (Histrionicus 

histrionicus). Inicialmente se anestesió a los patos con isoflurano, se efectuó la cirugía en un 

área cubierta pero sin calefacción en un bote de motor y se permitió que las aves se 

recuperaran al menos una hora antes de liberarlas. En el primer año de estudio el 10.3% 

(11 de 103) individuos murieron durante la cirugía o en los 14 días posteriores. Como 

resultado los autores hicieron los siguientes cambios en sus procedimientos quirúrgicos: las 

aves fueron intubadas, colocadas en cojinetes de espuma de manera que sus cabezas 

quedaran más bajo que su cuerpo durante la operación, y los investigadores monitorearon 

y mantuvieron la temperatura corporal de las aves utilizando sensores de temperatura, 

electrocardiogramas y bolsas de agua caliente. Posterior a estos cambios en el 

procedimiento, la mortalidad cayó al 2.9% (6 de 204). Se pueden consultar ejemplos 

adicionales de procedimientos quirúrgicos para implantación de transmisores en Schultz et 

al. (1998, 2001). 

F. Post quirúrgico 

La mayoría de las aves padecen delirio postoperatorio (o de emergencia) durante la 

recuperación de la anestesia general, independientemente del agente anestésico que se 

utilice (Curro 1998). Si un sujeto fue intubado durante la cirugía, la extubación debe 

efectuarse cuando el individuo esté lo suficientemente alerta para rechazar la presencia del 

tubo (p.e. tiene reflejo de tragar); y la glotis debe revisarse para descartar daño u 

obstrucción después de la extubación (Curro 1998). Durante el delirio postoperatorio, los 

sujetos deben de ser restringidos con suficiente fuerza para prevenir que se lesionen a sí 

mismos (p.e. debido al aleteo descontrolado) pero la restricción no debe de interferir con la 
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ventilación ni termorregulación. Anteriormente se creía que mecer a las aves de lado a lado 

durante la recuperación de anestesia general minimizaba la aparición del delirio, sin 

embargo este procedimiento no se recomienda más debido a su potencial interferencia con 

el flujo normal de la sangre y la respiración durante la recuperación (Gunkel y Lafortune 

2005). Los sujetos deben de tener acceso a un lugar tibio y con poca luz u obscuro, en el cual 

se puedan recuperar, y no deben ser liberados hasta que estén lo suficientemente alertas 

para percharse y mantenerse en pie por sí mismos. Una técnica para paseriformes es 

enredarlas suavemente en una toalla de papel después de la cirugía, y colocarlas sobre su 

costado en la jaula de recuperación. Esto las restringe suavemente hasta que están lo 

suficientemente despiertas para liberarse solas. 

G. Eutanasia 

El tema de la eutanasia surge principalmente cuando un animal padece dolor y sufrimiento 

que no puede ser aliviado, o que no se reducirá con el tiempo, o sufre un deterioro que 

afectará sus probabilidades de sobrevivencia. La eutanasia también es un componente 

esencial para las colectas científicas (vea Colectas Científicas). Sin importar el propósito de 

la eutanasia, la técnica que se utilice debe antes que nada, producir inconsciencia rápida y 

sin dolor. Además, la técnica de eutanasia utilizada no debe interferir con el análisis post-

mortem y debe de estar de acuerdo con el propósito que el investigador desee dar al 

cadáver (p.e., utilizarlo como espécimen de museo o para química de los tejidos). La 

Asociación Norteamericana de Médicos Veterinarios (AVMA) ha revisado muchas técnicas 

de eutanasia (2007); dichas técnicas se revisaron en 2009 y la AVMA planea publicar la 

actualización en 2010. La AVMA reconoce que los modos de eutanasia recomendados para 

animales en cautiverio no siempre son factibles en campo. Sin embargo los retos 

presentados en campo no liberan al investigador de la responsabilidad de minimizar el 

dolor y molestia de los animales que serán sometidos a eutanasia. 

La AVMA (2007) considera las siguientes técnicas como aceptables para utilizarse en aves 

silvestres: barbitúricos (inyectados idealmente de manera IV), anestésicos inhalados, 

dióxido de carbón inhalado, monóxido de carbón inhalado. Se considera condicionalmente 

aceptado utilizar un disparo en la cabeza cuando no pueden utilizarse otros métodos. Sin 

embargo esos cadáveres no tendrían valor como especímenes si la cabeza es destruida por 

el disparo, de manera que ese método es inapropiado a menos que no se pretenda retener 

el cadáver como espécimen. Las siguientes técnicas se consideran condicionalmente 

aceptadas: inhalación de nitrógeno y argón, dislocación cervical, y compresión torácica. El 

uso de agentes inyectables, tales como los barbitúricos, en el campo puede influenciar la 
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manera que se disponga del cadáver ya que puede haber efectos adversos en los 

carroñeros. La manera más rápida y humanitaria ocurre si el fármaco se inyecta 

directamente en la vena. Por lo tanto, el calibre de la aguja debe de ser considerado 

cuidadosamente para que no sea tan grande que dañe la vena al insertarla o al inyectar el 

producto. Cuando se cree que la aguja ha entrado a la vena, antes de la inyección del 

fármaco, el embolo de la jeringa se debe jalar ligeramente hacia atrás, confirmando la 

punción de la vena al aparecer sangre. Generalmente se aceptan las técnicas que involucren 

una sobredosis de anestésico, ya sea inyectado o inhalado, seguido de la administración de 

un compuesto para eutanasia especifico. Tales procedimientos no presentan problemas en 

el laboratorio, pero pueden ser imprácticos en el campo. Los investigadores de campo que 

normalmente incluyen agujas hipodérmicas como parte de su equipo (p.e. muestreo de 

tejidos) encuentran que los frascos pequeños de anestésicos o compuestos para eutanasia 

no les aumentan mucho la carga. Aquellos investigadores que deseen considerar esta 

opción deben consultar con su veterinario para determinar lo apropiado –especialmente las 

dosis—y legalidad del uso de ciertos químicos en condiciones de campo. Si los químicos 

para pre-eutanasia no están disponibles, la AVMA (2007) determina que la inyección 

intraperitoneal de pentobarbital sódico es aceptable si la inyección IV es impráctica o 

imposible. Aunque las inyecciones intraperitoneales son más lentas para producir la 

pérdida de la conciencia, no requieren el mismo nivel de manejo y restricción del sujeto y 

pueden minimizar la molestia del animal. Las inyecciones intramuscular, subcutánea, 

intratorácica, intrapulmonar, intrahepática, intrarenal, dentro del bazo, dentro de las 

membranas de la columna, y otras inyecciones no vasculares, no son métodos aceptables 

para la administración de agentes de eutanasia inyectables. La eutanasia vía inhalada (p.e. 

dióxido o monóxido de carbono) también es generalmente aceptado como método de 

eutanasia, pero puede ser de uso y administración complicado en el campo. Una solución 

portátil es llevar un frasco pequeño bien sellado, con una torunda de algodón empapada en 

isoflurano. La eutanasia es rápida y se hace colocando la cara del ave en la boca del frasco. 

Las realidades de la situación en campo en ocasiones ameritan un método mecánico de 

eutanasia. Esta técnica conocida como compresión torácica, ocasiona una perdida muy 

rápida de la conciencia, y muerte subsecuente. Es fácil de aprender, por ende minimiza las 

posibilidades de error y molestia al sujeto. La técnica también maximiza la utilidad 

científica de los especímenes, lo que minimiza la cantidad de individuos que deben 

colectarse para investigación científica. La AVMA (2007) considera la compresión torácica 

como aceptable con condiciones. El Consejo de Ornitología ha preparado una hoja técnica 

revisada por pares sobre compresión torácica que se encuentra disponible por solicitud. 
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La AVMA (2007) considera inaceptables bajo cualquier condición los siguientes métodos 

químicos: cloroformo, cianuro, formol, solventes domésticos (p.e., acetona), agentes 

bloqueadores neuromusculares y estricnina. El cloroformo, cianuro y formol son 

inaceptables tanto por el peligro que representa para el personal, como por los efectos 

perturbadores de la acción química en el cuerpo del sujeto de investigación. Los agentes 

bloqueadores neuromusculares (p.e. nicotina, sales de magnesio y potasio, y todos los 

agentes curariformes) producen parálisis muscular en animales conscientes, causando 

muerte por asfixia. Las sales de potasio detienen las contracciones cardiacas en animales 

conscientes, ocasionando molestia hasta que llega la inconsciencia. Las sales de potasio se 

aceptan para eutanasia solo si se utilizan en animales profundamente anestesiados. La 

estricnina ocasiona convulsiones dolorosas y prolongadas, previo a la muerte por asfixia. La 

AVMA (2007) considera los siguientes métodos físicos como inaceptables bajo cualquier 

condición: inyección de aire (embolismo aéreo), golpe en la cabeza, quema, descompresión, 

ahogamiento, desangrado completo, hipotermia, congelación rápida y asfixia. 
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CAPÍTULO 8. COLECTA CIENTIFICA 

A. Antecedentes 

Los científicos utilizan el término colecta científica para indicar la remoción permanente de 

individuos de la vida silvestre, esto es, la colecta científica incluye la captura y el sacrificio 

de un ave viva para contestar innumerables cuestiones científicas. Los especímenes –las 

partes del cuerpo preservadas y los datos asociados—son resguardados, manejados y 

conservados de manera permanente en colecciones científicas. 

Los especímenes de aves han sido utilizados para resolver cuestiones que pocos habían 

previsto cuando el individuo fue colectado. Por ejemplo, los cambios ambientales y sus 

efectos en las poblaciones de aves han sido detectados en especímenes en museos. Las aves 

marinas colectadas durante 14 años han producido evidencia del incremento en el consumo 

de contaminantes plásticos (Moser y Lee 1992) y más tarde proporcionaron apoyo crítico 

para la restricción en la extracción de petróleo mar adentro (Lee y Socci 1989). Los 

especímenes de aves también han sido decisivos en la predicción de las implicaciones de 

conservación del cambio climático para la biodiversidad (Gardner et al. 2009). Los 

especímenes de museo colectados en un periodo de 100 años mostraron que el tamaño del 

cuerpo de cuatro especies paseriformes había disminuido con el tiempo, ocasionando un 

desplazamiento de siete grados en la clina latitudinal durante un periodo de 60 años. Al 

estudiar las plumas de los especímenes para descartar causas nutricionales, los 

investigadores determinaron que las diferencias se debían probablemente  al calentamiento 

global. Los especímenes estudiados fueron colectados hace décadas para un propósito 

completamente distinto. Si no hubieran sido colectados y cuidadosamente preservados, esta 

información no estaría disponible (Remsen 1995). Nadie puede prever qué información 

valiosa ofrecerán los especímenes colectados hoy, o que usos fascinantes se les podrá dar 

dentro de 100 años, al igual que hace 100 años nadie predijo de que manera los 

especímenes colectados entonces contestarían los enigmas actuales. Por ejemplo, muchos 

especímenes utilizados hoy para identificar aves que han colisionado con aviones, fueron 

colectados antes de que se inventaran los aviones.  

Ningún otro aspecto de la investigación ornitológica ocasiona tanta controversia, sin 

embargo el debate es desproporcionado a la magnitud y el impacto de la actividad. La 

mayoría de las objeciones surgen de juicios personales y respuestas emocionales, más que 

de consideraciones científicas. Algunos se oponen a cualquier tipo de colecta, para cualquier 

propósito, hasta de un solo individuo, y aun de especies abundantes y de amplia 

distribución, basándose en sus creencias y opiniones personales sobre el bienestar de los 
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animales. Algunas personas que se oponen a la colecta asumen, erróneamente, que existen 

alternativas científicas aceptables. Otros no se oponen a la colecta científica per se, pero se 

preocupan de los impactos en especies en declive o raras, o en poblaciones particularmente 

sensibles. De hecho, y como se discute mas delante, los niveles de colecta son muy 

conservadores, con efectos insignificantes en las poblaciones, y generando beneficios de 

largo plazo para la conservación de aves y la ciencia. Winker et al. (2010) ofrece una 

revisión muy amplia de la importancia, efectos y ética de la colecta científica. 

Otras definiciones  

El término “colecta científica” tiene significados diferentes en otros contextos. El significado 

reglamentario (U.S.F.W.S.) de colecta científica y los permisos requeridos para ésta, abarca 

la colecta de varios tejidos y fluidos, incluyendo el ave entera, sangre, plumas o cortes de 

uñas. También puede incluir frotis traqueales o cloacales, o muestras de contenido 

estomacal o del buche. Los científicos también colectan sacos fecales y nidos. Las agencias 

estatales a menudo utilizan el término “colecta científica” para referirse a cualquier método 

de investigación que incluya la captura de un ave silvestre, ya sea de manera temporal, o 

para sacarla permanentemente de su ambiente, incluso si no se colectan muestras. 

En algunos casos los individuos son extraídos de su ambiente para su estudio en cautiverio, 

en un laboratorio, un aviario, o encierro especializado. Esta actividad también requiere de 

permisos de colecta científica federales y generalmente estatales. La disposición final de las 

aves silvestres estudiadas en cautiverio varía: los permisos estatales y/o federales pueden 

solicitar que el ave sea sacrificada; otros requieren que sea liberada, usualmente después de 

estudios que impliquen periodos muy cortos en cautiverio. Los Comités Institucionales de 

Cuidado y Uso Animal pueden solicitar la eutanasia por dudas que los individuos puedan 

readaptarse a la libertad. Hay zoológicos y aviarios que podrían estar dispuestos a recibir 

esas aves silvestres que han participado en proyectos de investigación. En caso de que un 

ave no pueda ser liberada, y no haya zoológicos ni aviarios que puedan aceptarla, el ave 

debe de ser sacrificada, y el cadáver ofrecido a un museo donde puede servir de espécimen 

muestra para estudios en los que se utilizó o cualquier otro propósito de investigación. Si 

ningún museo puede aceptar el espécimen, este debe de ser ofrecido a una colección para la 

enseñanza. 

B. Propósito de la colecta científica 

La colecta científica es un método para obtener información científica. Algunas cuestiones 

pueden ser contestadas con observaciones, algunas mas requieren algún tipo de 

http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/permit/index.html
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manipulación, y otras requieren la captura y marcaje. Otras cuestiones pueden despejarse 

con muestras de sangre, plumas o tejidos, sin embargo una gran cantidad de cuestiones 

requieren la colecta del ave completa. 

Las colecciones científicas documentan la diversidad del planeta. Cada animal colectado 

sirve como muestra de la existencia de tal especie en ese lugar y tiempo, proporcionando 

documentación científica rigurosa que puede ser reexaminada visual, estructural, o 

bioquímicamente por cientos de años en adelante. Cada espécimen también contiene gran 

cantidad de información en los tejidos de su cuerpo. La información sobre la ubicación 

ecológica (de que se alimenta y qué se alimenta de él), su estatus reproductivo, rutas 

migratorias, exposición a contaminantes, patrones demográficos, diferenciación genética y 

mucha más información está representada en los tejidos y órganos de un individuo, y puede 

ser utilizada para deducir hechos importantes de la especie en general. Estos datos pueden 

contestar cuestiones ecológicas o evolutivas, muchas de las cuales son críticas para la 

conservación de la especie. Por ejemplo, la procedencia y datos genéticos tomados de 238 

especímenes de museos colectados entre 1879 y 1935, documentan que el rango de 

expansión de urogallo grande (Tympanuchus cupido) no fue resultado de la alteración 

humana del hábitat (Ross et al. 2006). Los reglamentos y la práctica de conservación a 

menudo excluyen poblaciones de regiones donde se cree que existen por actividades 

humanas, tales como la introducción deliberada de una especie no nativa. Basada en esto, la 

protección y los esfuerzos de recuperación para esta especie excluyeron poblaciones en las 

praderas del norte de los Estados Unidos y la planicie central de Canadá. El análisis basado 

en los especímenes mostró que la supuesta causa de la expansión del rango no era posible y 

que el rango histórico de la especie, de hecho, incluía esas áreas. El reconocimiento de la 

severa disminución de la especie (y su extirpación de Canadá en 1987) y los esfuerzos de 

conservación se iniciaron aproximadamente cincuenta años después de la colecta de los 

especímenes utilizados en el estudio. Los científicos pueden no saber en un momento lo que 

será importante estudiar. Algunas de las cuestiones más importantes tienen que ver con la 

manera en que los organismos cambian a través del tiempo. La preservación de la 

información a través del tiempo mediante las colecciones científicas, nos permite 

incrementar nuestro conocimiento hoy y contestar interrogantes no anticipadas que 

surgirán en el futuro.  

La colecta científica generalmente supone la colecta de una gran cantidad de especies a 

través de los rangos de distribución de éstas, y de suficientes individuos para permitir 

deducciones científicamente válidas.  Habitualmente el colector no sabrá antes de la 
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expedición, exactamente que especies estará colectando, esto es, hasta cierto punto tiene 

que ver con la oportunidad. Algunas especies que se estén buscando, probablemente no se 

encuentren, mientras que otras que no se esperaba encontrar, pueden estar ahí. Es difícil 

por lo tanto, para el investigador, identificar todas las especies y el número de individuos 

que serán colectados al presentar su protocolo para aprobación. Esto puede ser un 

problema para los Comités Institucionales de Cuidado y Uso Animal, que en ocasiones 

solicitan al investigador establecer, en el protocolo, cuantos individuos de cada especie 

serán colectados. Ya que es imposible determinar esto con anticipación, la mejor respuesta 

es especificar que la colecta no excederá los límites permitidos. 

Algunos estudios que implican la colecta científica se enfocan en cuestiones específicas e 

inmediatas. En estos casos el diseño del estudio determina el número de individuos de cada 

especie que se necesita colectar. Una muestra adecuada es el mínimo de especímenes 

necesarios para asegurar la validez estadística y de investigación. El tamaño de la muestra 

requerido para un estudio depende de la naturaleza de la investigación y el límite de la 

variación en los parámetros del estudio. Los estudios de campo en ocasiones requieren de 

muestras más grandes que los estudios de laboratorio, porque los investigadores de campo 

tienen menos control sobre las condiciones que producen la variación. El número preciso 

de individuos que se necesita para la deducción estadística puede ser difícil de determina al 

inicio del estudio, porque el nivel de la variación natural puede ser desconocido. Algunos 

estudios que requieren de especímenes son estudios de variación per se, y por lo tanto 

requieren tamaños de muestra más grandes. Por ejemplo, los resultados empíricos 

demostraron que se necesitarían cuando menos 20 y de preferencia 30 individuos por 

localidad para estimar de manera precisa los parámetros genéticos de la población en 

estudios de micro satélite que evalúan la diversidad genética al trabajar en una población 

de la que se desconoce su nivel de diversidad (Pruett y Winker 2008). En general los 

conjuntos de datos grandes, permiten contestar una amplia gama de cuestiones y por lo 

tanto tienen mayores posibilidades de ayudar en las decisiones de conservación y manejo, y 

de solucionar problemas no anticipados en el futuro. Aun en el caso de los estudios 

enfocados, los ornitólogos que han dedicado tiempo y recursos considerables para viajar a 

un sitio de estudio y de obtener los permisos, pueden decidir colectar otras aves para 

maximizar la contribución del esfuerzo científico.  

Algunas personas asumen que ya que los museos tienen grandes cantidades de 

especímenes, no se necesitan colectas adicionales, e incluso cuestionan la necesidad de 

colectar el número de especies o individuos habituales en un esfuerzo de colecta general. De 
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hecho, como se describe a continuación, las colecciones de los museos son inadecuadas de 

muchas maneras. Más aun, el crecimiento en las colecciones de los museos es el 

subproducto, y no el propósito de las colectas científicas. Al reconocer que es imposible 

predecir que dudas surgirán sobre cualquier especie en particular, se vuelve evidente que la 

colecta de tantas especies como sea posible no solo se justifica, sino que es necesaria para 

documentar las poblaciones y archivar material para estudios futuros de cambios 

ambientales. Por ejemplo, si una especie común hoy en día, sufre una disminución dentro 

de 30 años, los especímenes colectados años antes a lo ancho del rango y a través del 

tiempo, pueden ser utilizados para determinar cuando iniciaron los problemas, donde, y de 

qué forma (contaminantes en el cuerpo, algún parásito nuevo introducido, variación 

genética dentro de la población, cambio demográfico tal como la muerte súbita de juveniles, 

la reducción en el número de individuos migrantes de un rango reproductivo particular, 

etc.). Se pueden hacer comparaciones con otras poblaciones de la misma especie, u otras 

especies colectadas en el mismo sitio. Un caso clásico de este principio en acción, fue la 

utilización de casi 1800 huevos acumulados durante más de 100 años de colecta de 39 

colecciones de museo diferentes, para documentar los cambios súbitos en el grosor del 

cascaron del huevo como resultado de la acumulación de DDT en el cuerpo de aves 

piscívoras. Este descubrimiento científico concluyó con la prohibición del uso del DDT en 

los Estados Unidos. 

El número de individuos colectados es un tema simple de deducciones estadísticamente 

válidas. Las diferencias entre pocos individuos no son significativas ya que pueden deberse 

al azar. Para que un científico llegue a conclusiones confiables, se necesitan series de 

pruebas para permitirle distinguir entre diferencias reales y aquellas que son variaciones 

normales entre individuos. 

C. Alternativas 

Disponibilidad de especímenes de otros museos o instituciones 

Una percepción equivocada muy común, es que las colectas científicas del mundo contienen 

una representación amplia de la fauna de aves del mundo, de manera que no se necesitan 

más colectas científicas. Esta percepción revela un malentendido tanto del uso científico de 

los especímenes y de la composición y condición de las colecciones existentes. 

Especies mal representadas: la representación de algunas especies en colecciones, 

simplemente es inadecuada. La avifauna de muchas áreas geográficas siguen estando 

pobremente documentadas en especímenes. Peterson et al. (1998) examinaron los datos 
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pertenecientes a 221, 757 especímenes de 26 colecciones de museos, entre las cuales 

estaban las cuatro colecciones más grandes del mundo, y la colección más grande en 

México. La muestra representaba aproximadamente 70% de los especímenes de aves de 

México. El origen de los especímenes se mapeo, llegando a la determinación que la mayoría 

de las regiones estaban mal representadas en las colecciones de museos, aun para las 

especies más colectadas. La información taxonómica básica de muchas especies no está 

representada de manera adecuada en colecciones de museos en la forma de especímenes de 

ambos sexos, maduros e inmaduros, plumajes básicos y alternativos, y variación geográfica 

e individual.  

Número insuficiente de individuos: a menudo se tiene la creencia errónea que los 

especímenes de museos sirven solo para documentar identificación, de manera que si una 

colección científica alberga un espécimen de una especie dada, no se necesita hacer ninguna 

colecta adicional. Si bien es cierto que el tener un solo individuo de una especie, llamado 

holotipo, documenta la primera descripción formal de la especie, éste será muy insuficiente 

para identificar la especie. Frecuentemente las especies o subespecies se distinguen solo 

por comparación de series de individuos para poder determinar la variación individual. 

Además, en ocasiones lo que aparenta ser una especie distinta, resulta ser un individuo 

aberrante o morfo de color diferente de la misma especie. Más aun, para documentar la 

información básica de la especie, tal como diferencias entre sexos, variaciones estacionales, 

etapas de desarrollo y variación geográfica, se requiere de series de especímenes para 

documentar la variación individual que en sí es, frecuentemente, considerable. 

Disponibilidad para los investigadores: el acceso al público es crítico para mantener una red 

de profesionales conocedores a nivel mundial. Para que los especímenes existentes sirvan 

para el propósito de educación y como guías de identificación, deben de estar disponibles 

cuando menos regionalmente. Frecuentemente las especies están representadas en solo 

una o pocas instituciones, lo que dificulta los esfuerzos para utilizar esos especímenes. El 

movimiento de especímenes de colección y material asociado se ha vuelto cada vez más 

difícil y costoso debido a las restricciones  en los permisos y a las preocupaciones de 

bioseguridad. 

Información inadecuada: los especímenes existentes también son inadecuados con respecto 

a la información que contienen. La mayoría de los especímenes de aves se colectaron previo 

a 1960 (Winker 2004), lo que los vuelve inadecuados para contestar gran numero de 

interrogantes. Los especímenes antiguos consisten a menudo solo en la piel y plumas y 

contienen mínimos datos sobre su procedencia. La conservación de tejidos suaves, 



206 

 

contenidos estomacales y material relacionado se desarrolló como práctica estandarizada 

en la mayoría de los museos en la década de los 80’s; algunos museos todavía preservan y 

retienen solo la piel y parte del esqueleto. El material anatómico, muestras de tejido, 

coloración de partes suaves, notas ecológicas, y referencias a la ubicación precisa, a menudo 

no existe. Dado que la mayoría de los especímenes son viejos, los tamaños de muestras de 

especímenes recientes con gran cantidad de datos, son inadecuados e insuficientes para la 

mayoría de especies del planeta. Stoeckle y Winker (2009) encontraron que de las 9,933 

especies de avifauna mundial, 2,705 (el 27%) no estaban documentadas en las colecciones 

de tejidos de las 32 instituciones encuestadas. 

Antigüedad de las colecciones: las especies y poblaciones cambian constantemente, de 

manera que se necesitan actualizar continuamente las series para proporcionar la máxima 

información. Aun si las colecciones del mundo contuvieran series completas de machos, 

hembras, diferentes etapas de crecimiento en suficientes números para documentar la 

variación, las dimensiones de tiempo y espacio requieren de reevaluaciones continuas. Las 

especies, poblaciones, y sus ambientes continuamente cambian, de manera que la colecta 

tiene que ser continua. Winker (2004) examinó los rangos de fechas representados en las 

colecciones de aves y encontró que éstas “sufren de insuficiencia temporal, representan el 

presente de manera muy pobre, especialmente en regiones desarrolladas” incluyendo los 

Estados Unidos, el Reino Unido, y Canadá. Esta situación puede volver esas colecciones 

menos útiles para responder a las cuestiones sobre cambios en la diversidad de aves y las 

causas ambientales de esos cambios. 

Material genético, fotografías y grabaciones 

Algunas personas consideran las muestras de sangre y fotografías como sustitutos 

adecuados de los especímenes físicos. Esta opinión asume que el propósito principal o 

único de un espécimen es la identificación. Esto simplemente no es cierto, como se detalla 

anteriormente, y de hecho inclusive para propósitos de identificación, las fotografías y el 

material genético no son suficientes. La comunidad científica considera que un espécimen 

físico es la mejor evidencia y documentación del material biológico. Los especímenes 

proporcionan un panorama definitivo de un organismo individual, en términos de su 

genotipo, fenotipo, y contexto. Las muestras genéticas sin el espécimen completo 

proporcionan solo el genotipo, que carece de información clave tal como las características 

fenotípicas que forman la base de mucha de la taxonomía y la identificación 

(particularmente de individuos genéticamente distintos) podrían permanecer siempre en 

duda. Si la muestra genética se pierde, destruye o contamina, o se procesa inadecuadamente 
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antes del análisis, no queda información disponible, pues es muy poco probable que el 

individuo pueda ser recapturado. Por el contrario, un espécimen hace posible obtener y 

estudiar material genético de ese individuo por cientos de años. 

Las fotografías pueden ser de baja calidad o alterarse digitalmente, y las características 

clave del fenotipo que distinguen especies, pueden ser muy sutiles o no aparecer en la 

fotografía. Por supuesto que una fotografía tampoco proporciona información sobre el 

genotipo. De igual manera las grabaciones pueden ser de baja calidad o alterarse. Las aves 

de una misma especie pueden tener dialectos locales diferentes que reflejan variaciones 

fenotípicas, no genotípicas (Marler y Tamura 1962). El sonido puede ser afectado por las 

condiciones de hábitat o climáticas, y hasta los especialistas en sonido pueden batallar para 

obtener un registro de sonido cuando las condiciones son muy ruidosas. Aún las 

grabaciones de sonido y fotografías de alta calidad, proporcionan información limitada y no 

sustituyen a los especímenes físicos. 

Para las descripciones taxonómicas formales, los especímenes son nada menos que 

fundamentales. En años recientes se ha visto descripciones de pequeños números de 

nuevos taxones de aves basados en evidencia fotográfica, secuencia genética, individuos 

vivos, o plumas tomadas durante estudios de “captura y liberación” (Smith et al. 1991, 

Sangster y Rozendaal 2004, Athreya 2006). Cada uno de estos casos provocaron 

declaraciones enérgicas de la comunidad de académicos y curadores con experiencia en 

sistemática y quienes consideran la evidencia del espécimen como condición esencial e 

indispensable para la documentación de los taxones de aves (LeCroy y Vuilleumier 1992, 

Bates et al. 2004). La Comisión Internacional para la Nomenclatura Zoológica recomienda 

firmemente que las descripciones de taxones sean basadas en especímenes (Wakeham-

Dawson et al. 2002, Polaskek et al. 2005). La mayoría de estas descripciones cumplían los 

requisitos de la Comisión Internacional para la Nomenclatura Zoológica; la descripción de el 

timalíido se basó en parte en plumas colectadas, y Athreya planeaba obtener un espécimen 

si los censos indicaban una población más grande de la que se conocía al momento de la 

captura del individuo en el que se basó la descripción publicada (Athreya 2006). En el caso 

del bubú bulo burti (Laniarius liberatus; Smith et al. 1991), un análisis genético llevó a la 

determinación que el individuo en el que se basaba la descripción era en realidad un morfo 

de color de otra especie (Smith et al. 2008).  Vale la pena notar que ninguna de estas 

descripciones pudo haber sido hecha sin la comparación con las decenas de especímenes 

colectados durante varias décadas.   
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D. Impacto en las poblaciones 

Generalidades 

La American Ornithologists’ Union ha emitido una declaración contundente que aborda la 

cuestión del impacto poblacional: 

La AOU considera la colecta responsable de aves como un método de investigación 

esencial para estudiar la biología, ecología, sistemática y genética de aves 

silvestres. Al igual que en las investigaciones de laboratorio, los métodos para la 

colecta utilizados por los investigadores en campo, siguen guías humanitarias. La 

colecta de especímenes juega un papel importante en la documentación de la 

biodiversidad de regiones poco conocidas. La colecta de especímenes de 

poblaciones amenazadas o en descenso precipitado, también tiene valor científico 

importante pero debe de ser efectuada con extrema precaución y documentar 

cuidadosamente la extracción del número de individuos propuesto que no afecte de 

manera adversa la trayectoria propuesta de la población en tamaño y en 

diversidad genética. La AOU reconoce las dificultades de tomar estas decisiones. La 

AOU está trabajando para desarrollar procedimientos explícitos y criterios para 

proyectar los efectos poblacionales de la colecta y evaluarlos de acuerdo a sus 

beneficios. 

Consejo de la AOU, Laramie, Wyoming, Ago 8-11 2007 

Décadas de experiencia con colecciones científicas en muchas regiones demuestran que la 

colecta científica de especímenes usualmente no tiene efectos a largo plazo sobre las 

poblaciones de aves. En 1979 Banks estimó que máximo 15,000 aves son colectadas por 

año para investigación científica, cifra obtenida del total de aves colectadas con permisos 

emitidos por el U.S. Fish and Wildlife Service para investigación y cría en cautiverio, 

restando las colectadas para investigación en control de depredación e investigación con 

especies de caza o para propagación, y las colectados con permiso de recuperación (aves 

encontradas muertas).  Estas 15,000 aves representan un 0.01% de la mortalidad total 

anual (definida en esta guía como las muertes que resultan de acciones humanas 

deliberadas), y solo siete milésimas del porcentaje anual de mortalidad de aves 

relacionadas a las actividades humanas.  

Más recientemente, el Consejo de Ornitología analizó datos proporcionados por el U.S. Fish 

and Wildlife Service de los años 1998 a 2002. Se emitieron entre 51 y 63 permisos por año. 

El número más alto acumulado de individuos colectados de una misma especie fue 260 de 
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gorrión arbóreo (Spizella arborea), una especie abundante y de amplio rango cuya 

población gira en los 30 millones de individuos en Norteamérica (Partners in Flight 

Landbird 2009). En dos de esos cinco años, el número más alto de individuos colectados de 

una misma especie fue de chara crestada (Cyanocitta stelleri): 135 en 1998 y 183 en 1999. 

Aunque esta especie tiene su rango restringido a la costa occidental y el oeste 

intermontano, tiene una población considerada estable, estimada en 4.4 millones de aves 

(BirdLife International). En otros dos años, el gorrión cantor (Melospiza melodía) fue el más 

colectado (143 en 2000 y 159 en 2002), y BirdLife International estima su población en 43 

millones de aves. Solo estas tres especies mencionadas y la paloma de ala blanca, fueron 

colectadas en cifras que exceden los 100 individuos durante esos cinco años. De las ocho 

especies que les siguen en número de individuos colectados, el mayor numero fue de 89 

toquí moteado (Pipilo maculatus) cuya población se estima en 14 millones; y el menor de 18 

escribano nival (Plectrophenax nivalis) cuya población se estima en 39 millones. En 

resumen, la colecta científica extrae aves individuales en números insignificantes en cuanto 

a impacto en sus poblaciones. Como perspectiva tenemos que el U.S. Fish and Wildlife 

Service permitió de 2008 a 2009 la caza de aproximadamente 275,000 individuos de 

chocha americana (Scolopax minor), una especie cuya población ha estado declinando por 

largo tiempo (Cooper y Parker 2009), y que la misma agencia la tiene catalogada como una 

de las 9 especies en las cuales realizar actividades de conservación coordinada. La National 

Audubon Society estima que la población de chocha americana es de 5 millones. Esto deja 

claro que ninguna especie en Norteamérica está siendo colectada de manera tan intensiva 

que pueda comenzar a impactar en sus poblaciones. 

Incluso cuando no exista un impacto a nivel de población, los ornitólogos toman medidas 

para reducir el número de individuos que se colectan. Principal y fundamentalmente es que 

se hacen todos los esfuerzos posibles para asegurar que el espécimen y sus tejidos y fluidos 

asociados sean preservados y depositados en una institución que planee mantener el 

material de manera permanente y ponerlo a disposición para futuras investigaciones (AOU 

Committee on Bird Collections 2009). Donde es biológicamente apropiado, los especímenes 

existentes son estudiados. Los ornitólogos evitan colectar en condiciones donde el retiro del 

espécimen pueda no ser posible. La manera más practica y efectiva de colectar la mayor 

parte de las aves es por medio de disparos. Si se utilizan las municiones apropiadas y se 

evitan disparos difíciles, se reducen las posibilidades de que escape un ave herida. Las aves 

heridas deben de ser colectadas y sacrificadas de manera humanitaria. Una práctica 

estándar también es evitar concentrar los esfuerzos de colecta en un área pequeña, o en un 

área de reproducción o dormidero para evitar colectar números importantes de hembras 
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reproductivas, excepto cuando así lo indica la investigación que se realiza. Tanto para 

reproducir el número de individuos colectados y por razones humanitarias, los ornitólogos 

evitan colectar aves anidantes a menos que los polluelos sean colectados también. Para 

evitar colectar hembras anidantes o adultos que están alimentando polluelos, la colecta se 

hace en cuanto los individuos llegan al rango reproductivo, o después de que los polluelos 

abandonen el nido. Cuando las colectas se hacen para un estudio en particular, a diferencia 

de una colecta general, tal como los experimentos para alterar comportamiento, 

reproducción o sobrevivencia, se debe de estimar el tamaño de la muestra antes de iniciar 

la colecta. 

Poblaciones pequeñas y Especies amenazadas 

La American Ornithologists’ Union, como se menciona anteriormente, declara que, 

 La colecta de especímenes de poblaciones amenazadas o en descenso precipitado, 

también tiene valor científico importante pero debe de ser efectuada con extrema 

precaución y documentar cuidadosamente la extracción del número de individuos 

propuesto que no afecte de manera adversa la trayectoria propuesta de la 

población en tamaño y en diversidad genética. 

Consejo de la AOU, Laramie, Wyoming, Ago 8-11 2007 

Para asegurar este resultado se necesitan varias consideraciones. 

Límites de los permisos: la mayoría de los países requieren permisos para todas sus 

investigaciones científicas, y por supuesto para las colectas. Algunas de esas agencias se 

consideran muy restrictivas en cuanto a que establecen límites mucho menores a los 

niveles que estarían biológicamente justificados. En los Estados Unidos, por ejemplo, la 

colecta de especies en la lista del 2008 de Aves de Interés de Conservación –una 

designación que no les confiere protección legal adicional a la ya proporcionada por la Ley 

del Tratado de Aves Migratorias—se limita a cinco o 10 individuos de cada especie por año, 

sin importar el tamaño real de la población, a menos que el investigador pueda justificar la 

necesidad de exceder ese límite. Las autoridades administrativas usualmente no permiten 

la colecta (mas que la de recuperación de individuos muertos) para especies que son 

verdaderamente raras, tales como las que se listan como en peligro o amenazadas en la Ley 

de Especies en Peligro, o para “especies candidatas” a considerarlas en esa lista. Como regla, 

los impactos de la colecta a la población se limitan por el hecho de que los investigadores 

trabajan dentro de las restricciones de los límites conservadores de los permisos, que no 

pueden ser excedidos. En otros países, los límites permitidos reflejan la protección legal 
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otorgada a una especie dada, y si no existe un sistema o protección legal, el estatus de 

clasificación de la especie de BirdLife International o la Lista Roja de Aves de la UICN. 

Responsabilidad personal y estudios preliminares: en algunos casos las agencias que 

otorgan los permisos pueden carecer de información adecuada sobre el estado de una 

especie o población. Por esta razón, independientemente de los límites permitidos, al 

planear colectar una especie por la cual se tiene una preocupación de conservación, los 

investigadores deben buscar información sólida y reciente del estado de la población de la 

cual se planea colectar. De hecho, en caso de ausencia de información reciente, puede ser 

razonable efectuar un estudio preliminar de campo para determinar el estado de la 

población. La historia natural de la especie de interés, debe también tomarse en cuenta. Por 

ejemplo, la mayoría de las paseriformes y otras aves pequeñas, tienen tasas altas de 

reproducción y mecanismos dependientes de la densidad para la regulación de población 

de manera que la población se puede recuperar rápidamente de eventos de alta mortalidad. 

En contraste, las poblaciones de especies de larga vida y reproducción lenta, tales como los 

cóndores y albatros, pueden verse afectadas más significativamente al colectar pocos 

individuos. En la mayoría de los casos, los tamaños de la población suelen ser simplemente 

una función del alcance de los recursos disponibles, y dependerá poco de la mortalidad 

individual (natural o relacionada a la ciencia). Si el estudio preliminar se realiza de una 

manera exhaustiva, el investigador puede ser la persona que conozca más sobre el estado 

de la población. Con este conocimiento y la práctica de un buen criterio científico, el 

investigador puede tomar decisiones basadas en la ciencia sobre los límites de colecta que 

una población puede soportar, por supuesto sujeto a los límites permitidos. 

Advertencia: las evaluaciones oficiales o de las autoridades del estado de conservación, 

pueden no indicar el estado real de la población. En gran parte del planeta se sabe tan poco 

sobre muchas poblaciones de aves que las listas oficiales, tales como la Lista Roja de la UICN 

se equivocan en ambas direcciones.  Esto lista especies como extintas o en peligro cuando 

no están, y no clasifican especies que probablemente están ya extintas (Diamond 1987) 

estas clasificaciones son entonces insuficientes para determinar si (y que tanto) la colecta 

científica puede ser tolerada por una especie o población. Para estas especies de las cuales 

no se tiene suficiente conocimiento, Diamond (1987) propone un planteamiento de 

precaución: que las especies se consideren “extintas o en peligro hasta que demuestre que 

existen y están seguras”. En términos prácticos, esto sugiere que se necesita mas trabajo de 

investigación de campo para determinar el estado de la población en caso de especies raras, 

antes de iniciar la colecta, independientemente de los límites permitidos. Por otro lado, una 

http://www.birdlife.org/datazone/home
http://www.iucnredlist.org/
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vez que se sepa que una clasificación oficial es demasiado pesimista, la colecta debe 

restringirse solo por la historia y estado de la población de la especie, sujeto a los límites 

permitidos. Aun frente a información clara, el proceso de cambio del estado de 

conservación de una especie es sumamente lento. Por ejemplo, los ornitólogos han estado 

recomendando desde 1980 que el pelicano pardo Californiano (Pelecanus occidentalis 

californicus) se elimine de la lista de especies amenazadas o en peligro bajo la Ley de 

Especies en Peligro de los E.U., y a pesar de las peticiones al U.S. Fish and Widlife Service y 

la solicitud de la agencia para eliminar a la especie de la lista desde febrero 2008, la 

decisión todavía no se resolvia para finales del 2009. Los limites apropiados de los 

permisos, y los niveles de colecta deben de basarse en los últimos datos disponibles del 

estado de la población, más que en una lista potencialmente anticuada. 

E. Métodos 

Los investigadores que realizan colectas científicas deben asegurarse que la manera de 

colectar sea humana y se ajuste a los estándares éticos establecidos para el tratamiento de 

animales en investigación. La colecta usualmente incluye el trampeo de aves y la utilización 

de un método de eutanasia para producir una perdida rápida de la conciencia y minimizar 

el dolor y sufrimiento previos a la muerte. Los métodos humanitarios de eutanasia se 

discuten en la sección de manipulaciones mayores.  

Cualquiera que sea el método escogido, éste debe evitar daño innecesario al espécimen o 

lesiones a partes del cuerpo que puedan necesitarse para la investigación. Los límites  

prácticos propios del trabajo de campo a menudo impiden el uso de algunos métodos. Por 

ejemplo, puede ser imposible llevar isoflurano (u otro agente inhalante) al campo. Los 

métodos químicos son generalmente inaceptables, a menos que puedan mostrar que no 

pondrá en peligro o sesgará el análisis de tejidos. Más aun, el acceso a muchos agentes 

químicos está legalmente restringido (ver discusión en la sección de anestesia). 

Frecuentemente se necesita utilizar un revolver, particularmente cuando se colectan aves 

grandes o aves que no entrarían a trampas o redes. Existen revólveres de calibre pequeño 

que no lastiman el cuerpo, y que también son útiles cuando se intenta colectar un solo 

individuo o un individuo en particular. Estos revólveres de calibre pequeño también 

minimizan el riesgo de lesionar a otras aves o animales cercanos al individuo de interés. De 

otra manera sería necesario esperar a que el individuo de interés se aleje de otros animales. 

Los ornitólogos que colectan aves con revolver u otras armas de fuego, deben de tener 

experiencia en su uso adecuado y seguro, y cumplir las leyes y reglamentos que regulan su 

uso. Las armas de fuego y las municiones deben de ser apropiadas para la especie  a 
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colectar para evitar heridas no fatales. Se debe de hacer un esfuerzo para evitar lesionar 

aves, no solo para minimizar su sufrimiento, sino también para maximizar la probabilidad 

de colectar el espécimen en vez de perder al individuo herido. Las aves heridas deben de 

ser sacrificadas de manera rápida utilizando un método humano de eutanasia. 
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ANEXO A: PARA CONSERVAR UN CUERPO DE AVE PARA LA CIENCIA 

Introducción: si su permiso le autoriza a recuperar aves (en los Estados Unidos y Canadá 

los permisos de anillado autorizan al portador a “…recuperar, con propósito de donar a una 

institución pública científica o educativa, aves que hayan muerto o sean encontradas 

muertas como resultado del trabajo normal de anillado del permisionario, u otras 

causas…”), estas instrucciones le ayudarán a asegurarse que el cuerpo sea preservado de 

una manera que permita a los investigadores utilizarlo. En algunos casos los cuerpos de 

aves recuperadas pueden ayudar a reducir el número de aves que los científicos requieren 

colectar. En casi todos los casos, los cuerpos recuperados pueden aportar información 

valiosa para la investigación y enseñanza. 

Los museos y los investigadores aprecian mucho estas donaciones, las cuales son una 

fuente increíblemente valiosa de información científica. La información que resulta de las 

colecciones de museos incluye la identificación de especies y subespecies, distribución 

geográfica, entendimiento de los cambios ambientales –tales como el efecto de 

plaguicidas—y aun sobre comportamientos que pueda ser difícil observar en el ambiente 

natural, tales como hibridaciones y patrones de apareamiento. Algunas veces las 

colecciones de museos son la base de cosas tan importantes como la identificación. Los 

agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden necesitar identificar fauna confiscada, y 

se apoyan en los museos para esto. Las aves donadas pueden ser útiles también para el 

estudio de enfermedades de la fauna. 

Sin embargo, si el ave no se preserva correctamente y los datos que necesitan los científicos 

no se registran, el tiempo y energía gastados para llevar un espécimen a un museo u otra 

institución de investigación, se desperdicia. Estas instrucciones ayudaran a asegurar que su 

donativo sea útil. 

En la etiqueta escriba (con tinta resistente al agua o lápiz):  

 Fecha en que el ave se recuperó 

 Fecha en que el ave le fue entregada 

 Fecha en que el ave murió 

 Por favor escriba las fechas como día-mes-año (“12 diciembre 2004”). Escriba el nombre 

del mes. 

 Dónde se encontró el ave, sea tan específico como sea posible. 

 Su nombre e información de contacto. A los museos se les exige obtener y mantener esta 

información, y su nombre e información de contacto les permite contactarlo si necesitan 



216 

 

más datos sobre el espécimen (p.e. si la tinta se corre o la información es ilegible). Para 

especímenes preservados permanentemente, usted puede recibir crédito de parte del 

museo por la obtención del espécimen. 

 Opcional: causa de la lesión, si se conoce; reporte médico incluyendo resultados de 

laboratorio (especialmente toxicológicos), medicamentos, necropsia. 

El museo puede proporcionar formas o etiquetas para esto. 

Coloque a cada ave y su etiqueta asociada en una bolsa de plástico separada. La utilización 

de bolsas claras ayuda a que el espécimen pueda ser visto por el destinatario de inmediato y 

determinar identidad, calidad y preparación o muestras futuras. La bolsa debe de estar 

cerrada y la mayor parte del aire extraído para minimizar deshidratación por congelación. 

Las bolsas de cierre (ziploc) o las que se sellan con calor son las mejores. Es útil colocar 

cada bolsa dentro de una segunda bolsa, particularmente cuando el espécimen va a ser 

congelado por algún tiempo antes de ser donado. Para aves grandes, las bolsas de basura de 

cocina o más grandes son aceptables, pero asegúrese que la bolsa quede bien cerrada. 

Opcional. Si usted realmente quiere hacer un trabajo profesional, coloque una capa de 

algodón o tejido absorbente dentro de la garganta del espécimen para prevenir que fluidos 

puedan escurrir a las plumas. Coloque el ave en la bolsa de manera que las plumas 

(especialmente las de la cola) no se doblen, y la cabeza, cuello, alas o patas queden en 

posición correcta, de manera que no se quiebren al congelarse. 

Finalmente realice los arreglos para la donación. Si usted necesita ayuda para encontrar 

una institución que adopte sus especímenes recuperados, el Consejo de Ornitología puede 

proporcionar una lista de museos que aceptan especímenes (contacte a Ellen Paul en 

ellen.paul@verizon.net) o contacte oficiales del U.S. Fish and Wildlife Service que otorgan 

permisos Regionales para Aves Migratorias, quienes tendrán una lista actualizada de 

instituciones. 

Es conveniente contactar al personal del museo con anticipación para determinar si tienen 

requisitos específicos y coordinar el trabajo de costos y envío. Hay que tomar en cuenta que 

no todos los museos pueden aceptar todos los especímenes. Existe un costo asociado a este 

proceso y el espécimen puede no ser de interés suficiente para justificar los costos. Esto no 

significa que no deba de contactar al museo en otra ocasión, de hecho se recomienda que lo 

haga. 

mailto:ellen.paul@verizon.net



