Programa Panamericano de Aves Playeras
¿Te gusta observar aves playeras? ¿Ha detectado recientemente un ave playera con un
anillo? ¡Ayudarnos con relatar sus observaciones de aves playeras marcadas y descubra la
increíble distancia que viajan!
1. ¿Qué tipo de marcador lleva el ave?
Anillo de colores

Banderita de colores

¿Sabía usted?

Banderita de colores con códi‐
gos alfanuméricos

¡El código alfanumérico es
único, e iden fica aves
playeras individuales!
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2. Cómo leer y apuntar el anillo / combinaciones de la banderita:
Ave playera

Leer combinación de superior izquierdo (1), a la inferior izquierda (2), a la parte superior de la dercha (3), a
la parte inferior derecha (4) como esta mostrado abajo.
Este es un ejemplo de lo que se verá como en el campo:
Parte superior
izquierda

Parte superior
derecha
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Se trata de un ave playera pierna
izquierda y derecha. Aviso que está
orientado hacia fuera. ¡La pierna
derecha e izquierda sería cambiada
si estuviera enfrente de usted!
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4. Cuando para enviar su informe:

Parte
inferior
derecha

‐ El color de la bandera es un buen
indicador del país en el que se marcó el
ave costera
‐ Estos colores pueden variar si existe el
ave sólo en una región específica.
‐ La ubicación exacta se confirmará una
vez que usted envíe su informe (véase
el punto 4).

¡Envíenos sus fotos de aves anilladas!

En línea:
www.reportband.gov
(English, French & Spanish)
www.bandedbirds.org
(English only)
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Parte
inferior
izquierda

Parte
inferior
derecha
REGION

FLAG COLOUR

Canadá

Blanco

Estados Unidos

Verde Obscuro

México

Rojo violeta

América Central

Gris

Caribe

Rosa

Columbia, Guayana Francesa,
Guyana, Surinam, Venezuela

Negro

Bolivia, Ecuador, Perú

Amarillo

Brasil, Paraguay

Azul obscuro

Argen na, Uruguay

Naranja

Chile

Rojo

Los caracteres del código de la bandera más probable que sea visto *

www.aveargen nas.org.ar/aves‐anilladas
(Spanish only)

15 letras: A C E H J K L M N P T U V X Y
10 números: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
4 símbolos opcionales: + = @%

Por Teléfono:

1‐800‐327‐2263 (BAND)
PSAP completa Marcado Protocolo descargar aquí:



BANDERITA NEGRA
(CAM)

ROJO

1. Fecha y hora de observación
2. Especies
3. Ubicación exacta
4. Tipo de marcadores (banderita, color/anillo de metal,
geolocator)
5. Las combinaciones de colores (banderitas y anillos)
6. Código alfanumérico (del banderita o anillo)
7. Su información de contacto



AZUL OBSCURO

ANILLO METAL
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3. ¿Qué debería reportar?



Parte superior
derecha

Parte superior
izquierda

2 4

Parte
inferior
izquierda



Cómo notar los datos de esta ave en su cuaderno:

www.whsrn.org
Sanderling con la bandera de color verde (L7Y); foto
de: Ann Marie Morrison

* No todas las cartas existentes se u lizan para las aves playeras
bandera. Esto ayuda a reducir los errores en las lecturas de campo,
aunque es posible detectar otros caracteres.

