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El proyecto AVYA, Identificación remota de aves en observatorios naturales para la
evaluación de impactos ambientales, TSI‐100102‐2013‐8 financiado por la Acción Estratégica
de Economía y Sociedad Digital en su convocatoria del año 2013 del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, ha finalizado en Diciembre de 2015 con la instalación de 5 prototipos de
comederos y nidos con tecnología RFID integrada que permiten la mejora en la monitorización
de la dinámica poblacional de las aves.

Uno de los parámetros fundamentales para evaluar el estado de conservación de las aves, es
la tasa de supervivencia de las mismas, siendo de enorme utilidad para evaluar la eficacia de
proyectos de reintroducción o conservación de especies amenazadas, o evaluar el impacto de
accidentes puntuales o cambios ambientales a largo plazo. Tradicionalmente, la supervivencia
se estima a través del marcaje de individuos y su posterior recaptura, siendo generalmente,
estas tasas de recaptura muy bajas (menores del 5%), lo cual es un limitante para estimar, de

forma eficaz, la supervivencia. En el proyecto Avya, la mejora en la estimación de la
supervivencia se ha fundamentado en un incremento de la tasa de recapturas de aves
marcadas (valores mayores al 90%) gracias a la aplicación de las tecnologías de identificación
por Radio Frecuencia (RFID).
Se ha desarrollado una nueva herramienta de detección de aves basada en la identificación
por RFID, integrada por un (i) identificador (anilla RFID) que se ha colocado en alrededor de 60
aves seleccionadas por el centro de observación y anillamiento de aves, Urdaibai Bird Center ,
(ii) lectores RFID, que dispuestos en las zonas de anidamiento y alimento de las aves
seleccionadas (3 comederos y 2 nidos), que captan y transmiten mediante dos tecnologías
diferentes los códigos de identificación de las aves a una (iii) plataforma software que integra
y trata la información, permitiendo obtener conclusiones sobre el estado de conservación de
las especies seleccionadas en el entorno de la reserva del Urdaibai.
Se ha evaluado el aumento en el porcentaje de las recapturas de las aves identificadas
(pasando de tasas actuales menores del 5% hasta tasas cercanas al 90%) y la mejora en las
estimas de las tasas de supervivencia, base de las decisiones sobre la mejora del estado de
conservación en las especies de aves.

Como complemento a las herramientas actuales de identificación de aves, basadas
principalmente en el anillamiento y cuyas tasas de recaptura son habitualmente insuficientes
para el tratamiento estadístico de dicha información, en el marco del proyecto Avya se ha
desplegado una herramienta basada en nuevas tecnologías, que integra los siguientes
elementos:


Anillas RFID para la identificación de las aves se han utilizado chips RFID de baja
frecuencia, integrados en anillas de plástico y que estan alojados en una de las patas de las
especies de aves seleccionadas en el proyecto, y que en ningún caso superan el 5% del
peso del ave y se adaptan a las características de cada especie.



Lectores RFID es un dispositivo electrónico que se ha integrado directamente en los nidos
y en los comederos y cuya misión es leer a través de su antena RFID el código numérico de
la anilla RFID de cada ave y transmitir el dato de forma inalámbrica hasta la plataforma
software. Está formado por 3 elementos; una placa base electrónica de procesamiento de
datos, módulo de comunicaciones inalámbricas para transmisión de datos y fuente de
alimentación que le proporcione autonomía de funcionamiento a través de un panel solar.



Plataforma Software, aplicación accesible a través de Internet que recoge todos los datos
transmitidos por los nidos y los comederos RFID. Mediante esta plataforma, que integra
datos históricos y los datos obtenidos por identificación tradicional, se pueden, entre
otros, realizar comparativas con las campañas de recaptura de años anteriores que
permitan poner en conocimiento a los responsables en caso de que exista un problema de
conservación determinado.

