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RESUMEN

En enero de 2000 la ONG Omora inició un programa de anillamiento de aves de los bosques sub−
antárticos en la Región de Magallanes. En el marco de este estudio a largo plazo sobre la morfo−
logía, composición, territorialidad, patrones migratorios, nidificación, dieta y otras características
ecológicas de la avifauna forestal, detectamos que una seria limitación metodológica para los es−
tudios de anillamiento de aves, en la actualidad en Chile, es la escasa información acerca del ta−
maño de anillos apropiados para cada una de las especies de aves. Este trabajo define tamaños de
anillos de acuerdo a su diámetro interno y altura, para las aves más características de los bosques
magallánicos, basándose en capturas realizadas en Isla Navarino y Península Antonio Varas e
información de museos. Además se proporciona información sobre capturas y recapturas y datos
morfológicos y de masa corporal para un total de 18 y 16 especies, respectivamente.

PALABRAS CLAVE. Anillamiento, tamaño de anillos, medidas morfológicas, Magallanes

ABSTRACT

In January 2000 the Omora NGO began a bird banding program in the sub−Antarctic forests of the
Magallanes Region. In the context of this long−term study, concerning the morphology, composi−
tion, territoriality, migratory routes, nesting, diet and other ecological characteristics of the forest
avifauna, we detected that the scarce information regarding the appropriate size of bands for each
species was a serious methodological limitation for banding studies in Chile. Here, we define the
band sizes (the internal diameter and height) for the most characteristic birds of the Magellanic
forests, based on captures conducted at Isla Navarino and Península Antonio Varas and from
museum specimens. Additionally, we provide information on captures and recaptures, and mor−
phological and body mass data for 18 and 16 species, respectively.
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INTRODUCCION

La composición de las comunidades
de aves en los bosques templados de Chile ha
sido descrita para numerosas áreas, incluyendo
el extremo austral (Anderson & Rozzi 2000,
Barros 1971, 1976, Humphrey et al. 1970, Te−
xera 1972, Sielfeld 1977, Venegas 1981, 1991,
1994, Venegas & Schlatter 1999). Sin embar−
go, sólo se han publicado estudios morfológi−
cos para poblaciones de aves del matorral y
bosque esclerófilo de Chile central (Egli 1996,
López−Calleja 1990), bosque valdiviano (Era−
zo 1984, García 1987) y bosques de olivillo de
Chiloé insular (Espinosa & Egli 1997, Sabag
1993, Rozzi et al. 1996a). Datos morfológicos
y de masa corporal proveen información esen−
cial para estudios de energética, interacciones
tróficas y ecológicas en general, como tam−
bién para el análisis de patrones latitudinales
de tamaño (Atkinson & Sibly 1997). 

Los estudios morfológicos de aves en
terreno involucran capturas de aves, las que, si
están acompañadas de anillamiento asociados
a estudios de captura y recaptura, permiten
investigar también variables esenciales de la
historia de vida (longevidad, territorialidad,
etc.) y movimientos migratorios de algunas de
las especies de aves. Esto es especialmente re−
levante para el estudio de poblaciones de aves
en latitudes o altitudes altas donde los movi−
mientos migratorios y las variaciones morfo−
lógicas suelen ser especialmente marcados
(Graves 1991). 

Una limitación metodológica para los
estudios de anillamiento de aves en Chile co−
rresponde a la escasa información acerca del
tamaño de los anillos apropiados para las dis−
tintas especies de aves del país. Con el fin de
mejorar su propio programa de anillamiento,
en enero de 2000 la ONG Omora inició un es−
tudio sobre el tamaño de anillo apropiado para
especies de aves asociadas a los bosques ma−
gallánicos. La determinación de estas dimen−
siones constituye un objetivo central del pre−
sente trabajo. Además, se reportan los datos de
recaptura y medidas morfológicas de aves ob−
tenidas durante los dos primeros años del pro−
grama de anillamiento. 

AREA DE ESTUDIO

El programa de anillamiento se  llevó

a cabo en dos áreas de la ecoregión de los bos−
ques subantárticos (también llamados sub−
polares) de Magallanes (véase Wilcox 1995,
Veblen 1996, Mittermeier et al. 2002): la Pe−
nínsula Antonio Varas (52°S) y la isla Navari−
no (55°S) (Figura 1). Estos sitios incluyen
bosques dominados por el coigüe de Magalla−
nes (Nothofagus betuloides) cercanos a la cos−
ta, en un mosaico de bosques primarios y áreas
de intervención antrópica con formaciones de
matorral y de tipo parque dominados por lenga
(Nothofagus pumilio) (para una descripción
detallada del área véase Anderson & Rozzi
2000, Rozzi 2002). 

La Península Antonio Varas (AV) es−
tá ubicada al sur del Campo de Hielo Patagó−
nico Sur, en la zona de los canales al frente de
Puerto Natales. Los sitios de investigación se
encuentran en la costa de Bahía Talcahuano
(51o44’S, 72o53’W) en un área que recibe entre
1.000 y 1.500 mm de precipitación por año y
tiene una temperatura media anual de 7°C
(McCulloch et al. 1997). 

La Isla Navarino (IN) se encuentra al
sur de Tierra del Fuego, entre el archipiélago
del Cabo de Hornos y el Canal Beagle. Los si−
tios de anillamiento están en la costa norte de
IN (Parque Etnobotánico Omora [54o57’S, 67o

39’W], Punta Guerrico [54o55’S, 67o54’W] y
Bahía Mejillones [54o57’S, 67o39’W]) y la
costa oeste de la isla (Puerto Inútil [54o59’S, 68o

13’W] y Wulaia [55o03’S, 68o09’W]). El sector
de Puerto Williams en costa norte de IN recibe
una precipitación anual promedio de 650 mm
y la temperatura media anual es de 6°C (Rozzi
2002).

METODO

Entre enero de 2000 y noviembre de
2001, dispusimos entre una y cinco redes de
niebla de 6 o 12 m de largo x 2.6 m de altura,
con reticulado de 30 mm en hábitats abiertos,
margen e interior de bosque. En total, exten−
dimos las redes durante 1019 horas. Para es−
tandarizar los muestreos calculamos el área de
red expuesta en m2 por unidad de tiempo. En
total, extendimos redes de neblina durante
16.604,9 hm2 y 24.124,6 hm2 (horas de uso del
red x metro2 de redes extendidas) AV e IN,
respectivamente. Revisamos las redes cada 15
a 30 minutos en busca de aves atrapadas. 

Cada ave capturada  fue  identificada, 
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Figura 1. Área de estudio.

anillada y sometida a cinco mediciones (cfr.
Egli 1996):

1) largo total, definido como el largo
entre la punta de la cola y la punta del pico
con el ave extendida y apoyada dorsalmente
sobre una regla ornitológica con precisión de
1mm,

2) largo alar, definido como el largo
del ala extendida desde la muñeca hasta la
punta de la pluma primaria más larga, con el

ala extendida sobre una regla ornitológica con
precisión de 1mm,

3) largo del pico, definido como el
largo del culmen y medido con un piedemetro
de 0,1 mm de precisión,

4) largo del tarso, medido con un pie
de metro de 0,1 mm de precisión, 

5) peso corporal, medido con una
balanza de resorte de 30 g y sensibilidad de
0,5 g, en el caso de la mayoría de las especies.
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Cuadro 1. Tamaños de anillos apropiados determinados para especies de aves comunes de los bosques subantárticos de
Magallanes. El tamaño USGS se refiere al sistema de anillos utilizado por el Programa de Anillamiento de Norteamérica
(véase metodología).

Especie Tamaño
USGS

Medidas del Anillo

Diámetro Interno Altura

Asio flammeus (Nuco) 7B 13,7 mm 14,0 mm
Glaucidium nanum (Chuncho) 3−3A 4,8−5,6 mm 7 mm
Strix rufipes (Concón) 8 17,5 mm 17,0 mm
Sephanoides sephaniodes (Picaflor chico) sn 1,27−1,52 mm 1,6 mm
Ceryle torquata (Martín Pescador) 3A−4 5,6−6,5 mm 7−10,0 mm
Campephilus magellanicus (Carpintero grande) 4 6,5 mm 10,0 mm
Colaptes pitius (Pitío) 3A 5,6 mm 7,0 mm
Picoides lignarius (Carpinterito) 2 3,8 mm 7,0 mm
Enicognathus ferrugineus (Cachaña) 3−3B 4,8−5,2 mm 7,0 mm
Phrygilus gayi (Cometocino de Gay) 1A 3,1 mm 5,5 mm
Phrygilus patagonicus (Cometocino) 1B−1A 2,6−3,1 mm 5,5 mm
Sicalis lebruni (Chirigüe) 1B 2,6 mm 5,5 mm
Zonotrichia capensis (Chincol) 1B 2,6 mm 5,5 mm
Carduelis barbata (Jilguero) 1 2,38 mm 5,5 mm
Aphrastura spinicauda (Rayadito) 1 2,38 mm 5,5 mm
Cinclodes fuscus (Churrete acanelado) 1B−1A 2,6−2,85 mm 5,5 mm
Cinclodes patagonicus (Churrete) 1A 3,1 mm 5,5 mm
Leptasthenura aegithaloides (Tijeral) 0 2,11 mm 5,5 mm
Pygarrhichas albogularis (Comesebo grande) 1B 2,6 mm 5,5 mm
Sylviorthorhynchus desmursii (Colilarga) 0−1 2,11−2,38 mm 5,5 mm
Tachycineta meyeni (Golondrina chilena) 0−1 2,11−2,38 mm 5,5 mm
Curaeus curaeus (Tordo) 3 4,8 mm 7,0 mm
Sturnella loyca (Loica) 3B 5,2 mm 7,0 mm
Turdus falcklandii (Zorzal) 3 4,8 mm 7,0 mm
Phytotoma rara (Rara) 1A 3,1 mm 5,5 mm
Pteroptochos tarnii (Hued−Hued) 3A 5,6 mm 7,0 mm
Scytalopus magellanicus (Churrín) 1 2,38 mm 5,5 mm
Cistothorus platensis (Chercán de las vegas) 1 2,38 mm 5,5 mm
Troglodytes aedon (Chercán) 0−1 2,11−2,38 mm 5,5 mm
Anairetes parulus (Cachudito) 0 2,11 mm 5,5 mm
Colorhamphus parvirostris (Viudita) 0−1 2,11−2,38 mm 5,5 mm
Elaenia albiceps  (Fío−Fío) 1 2,38 mm 5,5 mm
Xolmis pyrope (Diucón) 1A 3,1 mm 5,5 mm
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Cuadro 2. Números de individuos anillados, recapturados y porcentaje de recaptura para cada especie de ave en las dos áreas
de estudio. 

  
Especie

Península Antonio Varas Isla Navarino

Total Recap−
tura

% de
recap−

tura

Total Recap−
tura

% de
recap−

tura

Anairetes parulus 2 1 50,0 13 1 7,7
Aphrastura spinicauda 34 4 11,8 56 10 17,9
Carduelis barbata 13 − 0 53 2 3,8
Cinclodes fuscus 4 − 0 1 − 0
Cinclodes patagonicus − − − 2 − 0
Colorhamphus parvirostris − − − 1 − 0
Elaenia albiceps 63 10 15,9 141 7 5,0
Glaucidium nanum − − − 1 − 0
Phrygilus patagonicus 133 3 2,3 65 3 4,6
Pygarrhichas albogularis 2 − 0 2 1 50,0
Pygochelidon cyanoleuca − − − 2 3 150,0
Scytalopus magellanicus 1 − 0 − − −
Sephanoides sephaniodes 32 2 6,3 2 − 0
Tachycineta meyeni 3 4 133,3 12 1 8,3
Troglodytes aedon 13 1 7,7 38 8 21,1
Turdus falcklandii 1 − 0 2 − 0
Xolmis pyrope − − − 2 1 50,0
Zonotrichia capensis − − − 12 − 0

TOTAL 301 25 8,3% 405 37 9,1%

        Figura 2. Número de especies por tamaño de anillo
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Para especies más grandes usamos una balanza
de 100g y sensibilidad de 0,5g y una balanza
de 10g y sensibilidad de 0,1 g para los pica−
flores. 

Al inicio del estudio utilizamos ani−
llos de aluminio de tamaño uniforme con un
diámetro de 2,78 mm, modificable a través del
plegamiento de un extremo del anillo sobre o−
tro al momento de colocarlo en el tarso de las
aves. Estos anillos fueron numerados 1−500 y
seguidos por las letras RR00 (Ricardo Rozzi
año 2000), para facilitar la distinción de las a−
ves recapturadas respecto a otras aves que pu−
dieran ser anilladas por otros estudios. 

En noviembre de 2000, decidimos u−
tilizar un juego de anillos de tamaño variable,
de manera de evitar el plegamiento de un ex−
tremo del anillo sobre otro para obtener tama−
ños de anillos apropiados para cada especie de
ave. Para la determinación del tamaño de los
anillos utilizamos un medidor (leg gauge) di−
señado por el Programa de Anillamiento de
Norteamérica (North American Banding Pro−
gram, http://www.pwrc.usgs.gov/bbl/), del Ser−
vicio Estadounidense de Geología (USGS) y el
Servicio Canadiense de Vida Silvestre (CWS).
El tarso de, al menos, tres individuos por es−
pecie fue medido con este instrumento para
determinar el tamaño apropiado de anillo para
cada especie. Los especímenes de las especies
de aves provinieron en su mayoría de la co−
lección del Instituto de la Patagonia, comple−
mentados con especímenes de picaflor chico
(Sephanoides sephaniodes) y churrín (Scyta−
lopus magellanicus) de la colección del Museo
Nacional de Historia Natural, y mediciones en
terreno de aves capturadas con redes de
neblina en IN y AV en Noviembre 2000. 

A partir de enero 2001, utilizamos a−
nillos de diámetros específicos para cada es−
pecie de ave. Para cada categoría de tamaño
obtuvimos anillos de aluminio con números
que iban de 0000 hasta 1000. Lamentable para
ese año no fue posible incluir la sigla RR u
otra en los anillos, que facilite la distinción de
aves anilladas por nuestro programa. Cabe
destacar que para los picaflores se requiere un
cuidado especial (Russell & Russell 2000).
Para esta especie se preparan anillos muy pe−
queños, cortados de una lámina de aluminio.
Cada anillo es marcado con números sucesivos
utilizando un lápiz grabador eléctrico. Luego
los anillos son lijados prolijamente para qui−
tarles cualquier borde filoso. Estas bandas se
ponen en la pata del colibrí con alicates. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tamaño de anillos

El rango de tamaños de anillo para las
34 especies estudiadas va desde USGS 8, con
un diámetro de 17,5 mm y altura de 17 mm
hasta USGS 0, con un diámetro de 2,11 mm y
altura de 5,5 mm, e incluye también el caso de
anillos <0 necesarios para Sephanoides sepha−
niodes (Cuadro 1). El anillo de mayor tamaño
es requerido por el concón (Strix rufipes), es−
pecie de búho asociada a hábitats forestales.
Los pequeños anillos de tamaño USGS 0 son
apropiados para pajaritos como el cachudito
(Anairetes parulus) y el tijeral (Leptasthenura
aegithaloides) y las medidas apropiadas para
los anillos fabricados para el picaflor chico (S.
sephaniodes) son: 1,27 −1,52 mm de diámetro
y 1,6 mm de alto. 

La mayoría de las especies requiere
anillos de las categorías de tamaño USGS 0 (6
especies), 1 (6 especies) o 1B (5 especies)
(Figura 2). Estos tamaños sirven para la totali−
dad de los paseriformes, con la excepción del
zorzal (Turdus falcklandii) que requiere tama−
ño USGS 3 y de A. parulus y L. aegithaloides
que requieren USGS 0 (Cuadro 1). Las tres
especies de pájaros carpinteros, el martín pes−
cador (Ceryle torquata) y la cachaña (Enicog−
nathus ferrugineus) quedaron incluidas en el
rango de tamaño de anillos entre USGS 2 y 4.
Este rango incluye también al chuncho (Glau−
cidum nanum), mientras que las otras dos es−
pecies de búho estudiados requieren tamaños
de anillos mayores. 
 Con anterioridad a este estudio existía
muy poca información acerca del tamaño a−
propiado para anillar diversas especies de los
bosques templados de Sudamérica. El cuadro 1
muestra los tamaños de anillos apropiados
para 34 especies de aves comunes en los sitios
de estudio en la ecoregión de los bosques sub−
antárticos de Magallanes. Proponemos la uti−
lización de estos tamaños de anillos para estu−
dios futuros en el sur de Chile, a la vez que
recomendamos evaluar en terreno los tamaños
de anillos necesarios para especies aquí estu−
diadas pero en sitios de estudio diferentes. 

El tamaño corporal de especies de a−
ves presenta variaciones entre poblaciones, las
que son especialmente marcadas en gradientes
altitudinales o latitudinales importantes (Gra−
ves 1991). A altas altitudes y latitudes la tem−
peratura  decrece  marcadamente  (Rozzi et  al. 
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Cuadro 3. Medidas morfológicas para las 16 especies de aves anilladas en las dos áreas de estudio en Magallanes.

Especie / Sitio Largo (mm) Peso (g)
Total Alar Pico Tarso

Anairetes
parulus

AV 118±2,8(2)* 48±2,8(2) 7,5±0,28(2) 18,2±0,6(2) 7±0(2)
IN 115±3,7(11) 48±1,8(13) 7,5±0,9(12) 18,3±1,3(9) 7,4±0,7(13)

Aphrastura
spinicauda

AV 145±7,9(30) 57,8±6,6(32) 9,6±1,1(31) 19,7±1,2(14) 12,3±1,2(32)
IN 147±7,3(46) 59±2,8(50) 9,7±1,1(41) 20,4±1,5(6) 12,9±1,7(49)

Carduelis
barbata

AV 127±7,9(12) 71±3,6(12) 9,9±0,9(12) 15,8±1,0(4) 16,5±0,6(4)
IN 141±10,1(40) 72±11(41)  10,1±0,8(32) 17,4±1,6(24) 16,5±1,3(38)

Cinclodes
patagonicus

AV 211±9,1(4) 105,3±8,2(4) 19,4±3,2(4) 29,3±0,4(2) 46±11,8(3)
IN 212(1) 103(1) 19,2(1) 32,9(1) 50(1)

Colorhamphus
parvirostris

AV − − − − −
IN 134(1) 65(1) 7,3(1) − 11,5(1)

Elaenia
albiceps

AV 152±6,1(48) 74±2,7(48) 8,7±0,7(45) 17,5±1,7(17) 16,6±2,2(38)
IN 155±5,6(75) 75±2,6(121) 8,5±0,7(119) 19,7±1,8(82) 16,2±1,4(118)

Glaucidium
nanum

AV 170±7,8(2) 95±1,4(2) 15,3±1,6(3) 23,8(1) 80,5±10,6(2)
IN 164(1) 97±9,2(2) 11,9±3,6(2) − 73,5±16,3(2)

Phrygilus
patagonicus

AV 154±6,2(80) 77±3,0(81) 11,5±0,9(78) 21,5±1,1(32) 23,3±1,9(68)
IN 155±5,2(47) 77±3,1(54) 11,3±0,9(45) 22±2,3(22) 23,6±2,2(56)

Pygarrhichas
albogularis

AV − − − − −
IN 165±0,6(3) 82±1,0(3) 20,8±5,5(3) 21,2(1) 25,5±2,1(3)

Scytalopus
magallanicus

AV 100(1) 45(1) 9,1(1) 18,2(1) 14(1)
IN − − − − −

Sephanoides
sephaniodes

AV 107±4,5(30) 62±4,5(30) 16,3±1,3(30) 5,3±0,8(17) 6,3±0,8(26)
IN 107±4,2(2) 62±3,5(2) 15,9±2,1(2) − 6,8±2,5(2)

Strix rufipes AV 330(1) 270(1) 16,4(1) − −
IN − − − − −

Tachycineta
meyeni

AV 138±2,1(2) 108±0(2) 6,8±1,1(2) 10,6±0,4(2) 16,5±0,7(2)
IN 140±6,3(7) 111±2,8(7) 6,5±0,9(7) 11,8±1,1(6) 16,9±2,4(7)

Troglodytes
aedon

AV 123±3,9(12) 50±1,6(13) 10,1±0,8(11) 17,9±1,4(6) 11,3±1,8(10)
IN 123±4,5(29) 51±2,5(31) 10,1±1,0(32) 17,9±0,9(14) 11±1,4(33)

Turdus
falcklandii

AV 256±0,7(2) 135±4,2(2) 20,8±3,4(2) 33,2±4,5(2) 89(1)
IN 254±16,3(2) 131±0,7(2) 18,3±4,7(2) 38(1) 89,5±3,5(2)

Zonotrichia
capensis

AV − − − − −
IN 157±5,3(8) 79±2,8(13) 9±1,1(13) 23,1±1,8(4) 22,7±4,5(11)

* datos representan la media ± desviación estándar (número de individuos)

   

1989), y de acuerdo a la regla de Bergmann
(1847), a bajas temperaturas debiera haber una
selección por tamaños corporales mayores de−
bido a que involucran una menor pérdida de
calor. En apoyo a la regla de Bergmann se ha
encontrado que el 83% de los animales ecto−

termos alcanzan mayores tamaños en lugares
más fríos (Atkinson 1994). Este tipo de varia−
ciones morfológicas entre poblacionales hace
recomendable medir los tamaños de anillos a−
propiados para los estudios de avifauna que
involucren nuevos sitios, poblaciones o espe−
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cies. Cabe señalar también que las medidas de
tarso de especímenes de museo pueden diferir
ligeramente de aquellas de individuos vivos
debido a desecación. Otro aspecto importante
corresponde a las diferencias de tamaño intra−
específicas debidas a dimorfismo sexual, edad
u oferta dietaria (Rozzi et al. 1996b).

Finalmente, nos parece altamente re−
comendable el desarrollo de un programa de
anillamiento coordinado en la Región Neotro−
pical y el continente americano en general. Tal
programa debiera considerar: a) la definición
de tamaños de anillos apropiados para cada
una de las especies; b) el desarrollo de un sis−
tema de numeración de anillos consensuado
que permita la identificación del lugar y fecha
de anillamiento de las aves recapturadas por
cualquier investigador; c) bases de datos acce−
sibles e intercambios de información y expe−
riencias a nivel regional e internacional debido
a que las rutas de un número considerable de
aves cruzan límites políticos y administrativos. 

Recapturas 

En total durante el período del estu−
dio recapturamos 62 individuos anillados. Esto
representa un 8,7% del total de individuos
anillados (706 individuos). Los porcentajes de
recaptura fueron similares en AV (8,3%) e IN
(9,1%). Las aves recapturadas pertenecieron a
11 especies, esto es un 69% de las 18 especies
anilladas (Cuadro 2). En términos de número
de individuos las especies más frecuentemente
recapturadas fueron el fío−fío (Elaenia albi−
ceps, 17 individuos), rayadito (Aphrastura spi−
nicauda, 14 individuos) y chercán (Troglodytes
aedon, 9 individuos). Sin embargo, los por−
centajes de recaptura variaron grandemente
entre sitios y especies. Considerando sólo las
especies con más de 10 individuos en cada si−
tio de estudio, T. aedon y A. spinicauda pre−
sentan los mayores porcentajes de recaptura,
lo que podría estar asociado a territorios más
pequeños durante el período de nidificación
(Rozzi et al. en preparación). En varias instan−
cias obtuvimos una tasa de recaptura más alta
que el 100% debido a que el número de cap−
turas fue bajo y se recapturó el mismo indivi−
duo varias veces.

Dos individuos de aves migratorias,
uno de E. albiceps (anillo #419RR00) y uno de
Tachycineta meyeni (anillo #29RR00), fueron
recapturados en años sucesivos. Ambos indi−
viduos fueron anillados y recapturados en AV.
El fío−fio fue capturado por primera vez el 6

de febrero de 2000 y recapturado el 20 de
enero de 2001. Por su parte, la golondrina fue
anillada el 11 de enero de 2000 y capturada
por segunda vez casi exactamente un año des−
pués el 8 de enero de 2001. El fío−fío desplie−
ga migraciones muy largas, incluso hasta la
Amazonía y su recaptura es significativa en
cuanto indica una fidelidad de sitio de nidifi−
cación (véase Espinoza & Egli 1997). En años
posteriores de los del presente estudio, se han
recapturado una decena de E. albiceps que
regresan al mismo sitio de nidificación hasta
por un período de cuatro años seguidos
(McGehee et al., en preparación). 

Los resultados iniciales de recaptura
no sólo demuestran las grandes potencialida−
des de la información generada con programas
de anillamiento, sino que también prueban la
efectividad de este método al lograr recapturas
y comprobar que las aves sobreviven al trata−
miento. 

Medidas Morfológicas

Debido a que existen pocos datos so−
bre la morfología de las especies que compo−
nen la avifauna de los bosques de Magallanes
entregamos los datos de los primeros dos años
del programa de anillamiento. El cuadro 3 en−
trega el promedio, desviación estándar y nú−
mero de individuos para las medidas morfoló−
gicas de largo total, largo alar, largo del pico,
largo del tarso y peso corporal para 16
especies de aves. No incluimos las medidas de
los juveniles, por lo tanto no se presenta infor−
mación morfológica para Xolmis pyrope ni Py−
gochelidon cyanoleuca, aunque fueron anilla−
dos. 

Finalmente, señalamos que esperamos
que el conocimiento generado a partir de este
programa de anillamiento a largo plazo en los
bosques subantárticos de Magallanes, aporte a
la conservación de la avifauna y de los ecosis−
temas de esta ecoregión, considerada como
una de las 37 áreas más prístinas del planeta
(Mittermeier et al. 2002), a la vez que pro−
mueva la educación acerca del valor ecológico
y evolutivo de la avifauna de los bosques aus−
trales.

Los autores agradecen a todos quie−
nes ayudaron con el trabajo en terreno, espe−
cialmente a Cristóbal Rain, Osvaldo Vidal,
José Provoste, Ezio M. Firmani, los estudian−
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Carlos Torres−Mura por el acceso a las colec−
ciones ornitológicas del Instituto de la Pata−
gonia − Universidad de Magallanes y del Mu−
seo Nacional de Historia Natural, respectiva−
mente. Esta investigación se realizó con apoyo
del Center for Conservation and Biodiversity
de la Universidad de Connecticut (USA), la
Universidad de North Carolina (USA) y el
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