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Resumen. El anillado científico en Argentina y en Sudamérica fue iniciado por Claes C. Olrog en 
1948. Se ha acumulado en estos más de 60 años una enorme cantidad de datos utilizados para de-
sarrollar el conocimiento de la ornitología, que se ha visto reflejada en las guías de aves, listas y di-
versas publicaciones sobre distribución y migración. Un fuerte impulso tomó el plan de anillado de 
aves en Argentina en 1960, cuando mediante un convenio de cooperación científica se hizo un plan 
de anillado para el estudio de la encefalomielitis equina junto al INTA (Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria), al Instituto de Virología de Córdoba, Universidad  Nacional de Salta, Santa Fe 
y Córdoba y Wildlife Service de USA, para estudiar las dispersiones virales por patos y otras aves 
acuáticas. El Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA) fue creado en 1986 en la Universidad 
Nacional de Tucumán. Centraliza la información de las migraciones de las aves en Argentina y ha 
desarrollado una amplia tarea en el estudio de las migraciones y distribuciones de aves, también en 
la formación de nuevos ornitólogos, la creación de un banco de datos y más de 110 publicaciones.

palabras clave. Anillado científico, Argentina, Claes Olrog, CENAA.

Abstract. The scientific ringing in Argentina and South America was initiated by Claes C. Olrog in 
1948. In these more than 60 years have accumulated an enormous amount of data used to develop 
the knowledge of ornithology, which has been reflected in the guides of birds, lists and diverse 
publications on distribution and migration. A strong impulse took the plan of ringing birds in 
Argentina in 1960, when a scientific cooperation agreement was made a banding plan for the study 
of equine encephalomyelitis next to the INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), the 
Instituto de Virología de Córdoba, Universidad Nacional de Salta, Santa Fe and Córdoba and Wildlife 
Service of USA, to study the viral dispersions by ducks and other water birds. The Centro Nacional 
de Anillado de Aves (CENAA) was created in 1986 within the Universidad Nacional de Tucumán. 
It centralizes the information on migrations of birds in Argentina and has developed a broad task 
in the study of migrations and distributions of birds, also in the training of new ornithologists, the 
creation of a data bank and more than 110 publications.

Key words. Scientific ringing, Argentina, Claes Olrog, CENAA.
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INTRODUCCIÓN

Al anillado científico en Argentina y en 
Sudamérica lo inicia Claes C. Olrog, nacido 
en Suecia en 1912 y profesor e investigador 
de la Universidad Nacional de Tucumán 
desde 1947 (Capllonch, 2016). Olrog inicia 
la etapa moderna de la ornitología en Ar-
gentina junto con Dabbene, caracterizada 
por la sistematización del estudio de las 
aves (Di Giácomo y Di Giácomo, 2008). 
Comenzó el anillado de aves en Argen-
tina encargando 5000 anillos en 1948 a la 
recientemente creada fábrica Mekaniska 
de Suecia (CENAA, 1988). Ya en Suecia 
utilizaba el Manual for bird banders (Lin-
coln y Baldwin, 1929), y le sirvió de base 
para su publicación Instrucciones para el 
anillado de las aves (Olrog, 1948).El pri-
mer resultado de ese plan de anilladores 
en 1949 con la recaptura de una Espátula 
rosada (Platalea ajaja) anillada de pichón y 
recapturada a 30 km del sitio de captura 
(CENAA, 1988). Desde entonces Mekanis-
ka fabricó unos 200.000 anillos para el Lillo 
con la leyenda “Devuelva Inst. Lillo, Tuc. 
Arg.”.Se han acumulado en estos más de 
60 años una enorme cantidad de datos uti-
lizados para desarrollar el conocimiento e 
incrementar la evolución de la ornitología 
en Argentina, que se ha visto reflejada en 
las guías de aves, listas y publicaciones de 
Olrog (1959, 1968, 1979, 1984), Canevari et 
al. (1991), Narosky e Yzurieta (2010), de la 
Peña (2013), de la Peña y Rumboll (1998) 
entre otras. Porque este conocimiento no 
solo se acumuló en la información obtenida 
por recuperaciones sino por la presencia y 
ausencia de las distintas especies en cen-
tenas de localidades de anillado y obser-
vación. Un fuerte impulso a esos tímidos 
inicios tomó el plan de anillado de aves en 
Argentina cuando en 1960, mediante un 
convenio de cooperación científica se hizo 

un plan de anillado para el estudio de la 
Encefalomielitis Equina junto al INTA (Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria), al Instituto de Virología de Córdoba, 
Universidad  Nacional de Salta, Santa Fe y 
Córdoba y Wildlife Service de USA, para 
estudiar las dispersiones virales por patos y 
otras aves acuáticas, surgiendo resultados 
no solo para el tema virus, sino de las mi-
graciones de aves acuáticas de las cuales se 
obtuvieron muchas recuperaciones (Olrog, 
1962). Además colaboró e incentivó nume-
rosos proyectos científicos que surgían en 
Argentina, como el Laboratorio de Vida 
Silvestre “Isla de los Pájaros”en Patagonia, 
enviando anillos e instrucciones para el tra-
bajo de campo.De esta manera se inició una 
interesante perspectiva de contribuir al co-
nocimiento del comportamiento migrato-
rio de las aves principalmente las especies 
de hábitos costeros y marinos que residen 
y anidan en la Patagonia (Daciuk, 1977). El 
aporte y estímulo de Olrog a la ornitología 
Argentina y Neotropical ha sido extraor-
dinario, como pionero, incansable viajero 
y estudioso de la fauna, publicó unos 116 
trabajos sobre vertebrados, especialmen-
te aves y mamíferos, entre ellos la guía de 
aves sudamericana, dos versiones de guías 
de aves argentinas, una guía de mamíferos 
de Argentina, descripciones de nuevas es-
pecies de aves para la ciencia y numerosos 
registros de especies de aves nuevas para 
nuestro país (Capllonch, 2016a). El traba-
jo de campo y de museo de Olrog cubrió 
especialmente el sur del Neotrópico, in-
cluyendo una gran área que se extiende 
dentro de la zona templada del cono sur 
de Sudamérica, desde Bolivia y Paraguay, 
todo a lo largo hasta la Antártida (Vuilleu-
mier, 1995). Fue un gran expedicionario 
y colector, entre 1939 y 1941, durante una 
expedición a Sudamérica que organizó el 
Museo de Estocolmo y que incluyó al Con-
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tinente Antártico, comenzó su interés en la 
avifauna sudamericana, recorriendo Tierra 
del Fuego y las Islas Shetland y Orcadas. 
A lo largo de su vida realizó numerosos 
viajes de campo a Tierra del Fuego e Islas 
del Atlántico Sur, Paraguay, Bolivia y Brasil 
(Capllonch, 2016a). Una de sus más consa-
gradas expediciones en nuestro continente 
tuvo lugar en los años 1946 y 1947 cuando 
exploró el Paraguay sobre un refugio cons-
truido sobre una carreta de bueyes. En esa 
década tuvo lugar el primer plan de marca-
do de aves en Sudamérica y trajo aparejado 
numerosas publicaciones, especialmente 
sobre migraciones de patos, garzas y otras 
aves acuáticas (Olrog1962, 1968, 1969, 1971, 
1975, 1985). Llegó a marcar, entre los años 
1950 y 1980, junto a sus colaboradores, más 
de 100.000 aves, para lo cual recorrió gran 
parte de Argentina.

El Centro Nacional de Anillado de Aves 
(CENAA)

El Centro Nacional de Anillado de Aves 
fue creado en el año 1986 en el marco de la 
Universidad Nacional de Tucumán por un 
grupo de zoólogos discípulos de Olrog, lue-
go de su fallecimiento en 1985. El 26 de sep-
tiembre de 2005 el Rector de la Universidad 
Nacional de Tucumán Dr. Mario A. Mari-
gliano expidió un Aval Académico para las 
actividades del CENAA en reconocimiento 
al programa de estudio de migraciones de 
aves, educación y conservación que éste llevó 
adelante, a su tarea formativa de ornitólogos 
y a los proyectos de investigación sobre la 
distribución y migración de aves en Argenti-
na que se realizaron en el marco de la Facul-
tad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo. Dicha institución ha desarrollado una 
amplia tarea en el estudio de las aves, tam-
bién en la formación de nuevos ornitólogos 

mediante cursos de campo, universitarios de 
grado y posgrado, y la creación de una base 
de datos computarizada (Capllonch, 2016b). 
En 2015 ha puesto a disposición de la comu-
nidad científica su Base de Datos con 37000 
aves anilladas en la página del CENAA de 
la Facultad de Ciencias Naturales e Institu-
to Miguel Lillo, Universidad Nacional de 
Tucumán (puede ser consultado en www.
csnat.unt.edu.ar como Centro Nacional de 
Anillado de Aves, Banco de Datos). Es un 
archivo único por sus características en Ar-
gentina, contiene un registro de anilladores, 
localidades de anillado y datos biológicos 
como una correcta ubicación taxonómica, 
edad y sexo. Contiene 29.232 Passeriformes. 
Contiene 1.866 Charadriiformes (1.289 Sco-
lopacidae); 1.000 Anseriformes; 1.652 Cor-
moranes (Phalacrocoracidae); 1.053 Colum-
biformes; 9.662 Emberizidae, 5.543 Tyranni-
dae y 1.700 Parulidae. Figuran 12.500 aves 
marcadas en Tucumán, 3.843 aves marcadas 
en Córdoba, 3.546 aves marcadas en Salta, 
4.600 aves marcadas en Jujuy, 2.200 en San-
tiago del Estero, 1.691 marcadas en Chubut, 
1.542 en Mendoza, 1.249 en Tierra del Fuego, 
1.135 en Buenos Aires, 915 aves marcadas en 
Corrientes, 891 marcadas en Catamarca, 686 
marcadas en Misiones, 131 marcadas en la 
Antártida, entre otras provincias. 

El CENAA reúne información sobre el 
anillado de aves en Argentina, lleva un re-
gistro de personas y grupos de trabajo sobre 
el tema, tipos de anillos, con sus siglas y pro-
cedencias que se usan en Argentina.

Ha motorizado muchos proyectos para la 
conservación de las aves y sus ambientes, 
como seguimiento de especies amenazadas 
y estudio y creación de reservas naturales. 
Ha realizado estudios sobre las aves de to-
das las Reservas provinciales de Tucumán 
y el proyecto y estudio para la creación de 
dos nuevas áreas naturales protegidas: Re-
serva Provincial La Angostura en Tafí del 
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Valle en 1996 y la Reserva Privada Las Que-
ñuas, Cumbres Calchaquíes en 2005. Ha 
colaborado en la formación de Guardapar-
ques universitarios y nacionales por medio 
de charlas y cursos de anillado.

Los estudios de aves para ayudar a su 
conservación han sido una prioridad del 
CENAA en estos 30 años, sus miembros 
han aportado más de 111 publicaciones 
científicas y numerosas comunicaciones en 
congresos y jornadas.

Ha colaborado con instituciones como 
Parques Nacionales, Fundación Vida Sil-
vestre Argentina, Asociación Ornitológica 
del Plata, Aves Argentinas, Aves Interna-
cionales, Fundación Inalafquen, Instituto 
Antártico Argentino, Parque Biológico Sie-
rra de San Javier y Reserva Experimental 
Horco Molle y diversas Universidades Na-
cionales. Ha colaborado en tesis y tesinas 
de biólogos de diferentes universidades del 
país y extranjeras y provisto de datos de 
campo y de información sobre aves anilla-
das a numerosos investigadores nacionales 
y extranjeros. 

El CENAA encaró numerosos cursos for-
mativos de entrenamiento, cursos de cam-
po para enseñar el uso de redes, las reco-
mendaciones de uso de anillos de metal, la 
toma de medidas y otros datos biológicos a 
los ejemplares, el reconocimiento de las es-
pecies y estudios de muda del plumaje, sexo 
y edad. Dentro de los cursos que se realiza-
ron no solo en Tucumán sino también en 
San Luis, Jujuy, La Pampa y San Martín de 
los Andes se ha dictado desde manipula-
ción de las aves, taxonomía, taxidermia, éti-
ca para un anillado prudente, conocimien-
to de las rutas migratorias, etc. El último 
curso de observación de aves y anillado se 
realizó en la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Jujuy en ju-
nio de 2016 con 35 participantes. En febrero 
de 2017, también en Jujuy y organizado por 

la Dirección de Turismo de El Carmen, se 
realizó un curso de observación de aves y 
anillado para fotógrafos y aficionados con 
30 asistentes. Los campamentos científicos 
para la realización de los cursos de campo, 
campañas de anillado y talleres se realiza-
ron en diferentes ambientes como Yungas, 
Selva Paranaense, Chaco, Chaco Serrano, 
Bosque Patagónico-Fueguino y Prepuna 
(Figuras 1 y 2) desde 1987. Los anillado-
res provinieron de diferentes provincias 
argentinas, de diversas universidades e 
instituciones científicas y de conservación. 
Gran parte de los anilladores que trabajan 
en Argentina fueron formados por el CE-
NAA en el marco de la Universidad Nacio-
nal de Tucumán, otros provienen de diver-
sas universidades nacionales de Argentina 
como Universidad de Buenos Aires, Uni-
versidad de Córdoba, de La Plata, de San 
Luis, del Comahue, y diferentes centros del 
CONICET distribuidos en el territorio ar-
gentino. Anilladores que trabajaron y tra-
bajan en Argentina (los nombres seguidos 
por un asterisco han fallecido) se detallan 
a continuación: Mónica Abril, Constanza 
María Acosta, Estela Alabarce (*), Patricia 
Albornoz, Carlos Alejandro Alderete, Ma-
ría Eva Alvarez, Guillermo C. Amico, Lean-
dro Antoniazzi, Roxana Aragón,  Rodrigo 
Aráoz, Nelson Atencio, Sebastián Avelda-
ño, Martita Ayup, Luis Bala, Luis Banegas, 
Exequiel Barboza, Mariana Baricco, Carlos 
Barrionuevo, Melina Barrionuevo, Rubén 
Barquez,  Ricardo Bastida, Daniel Blanco, 
Belén Bedascarrabure, Adolfo Beltzer, Igor 
Berkunsky, Pedro Blendinger, Miguel Blen-
dinger, Luis Benegas, María Constanza Be-
nintende,  Myriam Graciela Bertolino, Sara 
Bertelli, Marcelo Bertelloti, Alejandro Bo-
drati, Dee Boersma (Estados Unidos), Saúl 
Borbolla, Susana P. Bravo, Esteban Bremer, 
GwenBrewer (Estados Unidos), Joaquín 
Brunet, Carolina Bruzzese, Enrique Bucher, 
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Gustavo Javier Bustamante, Karina Buzza, 
Gustavo Sebastián Cabanne, Martín Callie-
ri, Joaquina Caldelari, Aureliano Campoy, 
Viviana  Candela, Marcelo Canevari, Pablo 
Canevari (*), Daniela Cano, Patricia Cap-
llonch, Mirta Carbajal, Luthiana Carbonell 
(Brasil), Joaquín Cereghetti, Alexis Cerezo, 
Gerardo Ceron, José María Chani, Liliana 
Ciuffo,  Kristina Cokle (Canadá), Belén Co-
rrea, Néstor Coria, Ainoha Cormenzana, 
Francisco Contino (*), Rita Costilla, Natalia 
Cozzani, Víctor R. Cueto, Luis Cúrtolo, José 
María Chani, Laura Chazarreta, Ariadna 
Chediak, Ana Gabriela Dantur,  Sebastián 
Dardanelli, Adrián Di Giácomo, Alejandro 
Di Giácomo, Cecilia Di Mársico, Luciana 
Durán, Ada Echevarría, Oscar Echeverría, 
Marcio Efe (Brasil),Gustavo Fava, Agostina 
Ferro,  Ignacio Ferro, Vanina Fiorini, David 
Flores, Pablo Flores, Gabriela Fontanarrosa, 
Pablo Fracas, Pablo García Borboroglu, Fa-
cundo Gandoy, Alejandro Gatto,  Patricia 
González, Daniela Gómez, Juan Manuel 
Grande, Leonor Beatriz Georgieff, Carlos 
Gerow (*), Norberto Giannini, Antonela 
Gioia, Mariana Goitia, Cristián A. Gorosito, 
Patricia Gonzáles, Leonor Guardia Claps, 
Silvia Guerrero, Emilio Gutiérrez, Clara 
Hael, Paul Handford (Canadá), Floyd Hayes 
(Estados Unidos), Javier Heredia, Gonzalo 
Herrera, Jordan Herman (Estados Unidos), 
Silvina Ippi, Juan Pablo Isaachs, Alex Jahn, 
Federico Jayat, Pablo Jayat, Beatriz Jorgieff, 
Dolores Juri, Juan Manuel Klavins, Pablo 
Kunzle, Claudio Laredo, Carolina Lastra, 
María Soledad Liébana, Nora Lisnizer,  Gui-
llermo Lizardo, Rebeca Lobo Allende, Fer-
nando Gabriel López, Néstor López, Javier 
López de Casenave, Teresita Lomáscolo, Ste-
ve Lougheed (Canadá), María Magdalena 
Lucero (*), Leandro Macchi, Agustina Belén 
Maccio,  Julieta Magro, Julieta Mallet, Lucio 
Malizia, Pamela Malmoria, Gisele Mangini, 
Mariana Maloberti, Gabriel Marteleur, José 

Humberto Martiarena, Eduardo Martín, Pa-
blo Martínez, Esteban Martínez Pastur, Julio 
César Mamaní, Ana Paula Mansilla, Juan 
F. Masello, Carolina Massa, Diego Masson, 
Horacio Matarasso, Emiliano Matías, Juan 
Mazar Barnett (*), Emanuel Merino, Eduar-
do Mezquida, Ana Millones, Carlos Moli-
neri, Marisel Morales, Macarena Moreno 
Ruiz Holgado, Rodrigo Moreno Ten, Tha-
nia Moreno Ten, Yannina Moreno,  Esteban 
Molina, Anyelén Montero, Marcelo Morfu-
lis, Diego Montalti, Annick Morgenthaler, 
María Eugenia Moyano Wagner, Sebastián 
Musalem, Gustavo Namen, Tito Narosky, 
Gabriela Názaro, Manuel Nores, Carlos 
David Nicola, Guillermo Nicolossi, Angela 
María Nieva, Agustina Novillo, María Ga-
briela Núñez Montellano, Claes Christian 
Olrog(*), Martín Ongaro, José Luis Orgeira, 
Paula Maiten Orozco Valor, Fernando Diego 
Ortiz, Ricardo Alberto Ojeda, Valeria Ojeda, 
Ramiro Ovejero, Luis G. Pagano, Roberto 
Parisi, Hernán Pavón, Inés Pereda, Gabrie-
la Alejandra Pereira, Walter Emanuel Pérez 
Bogado, Héctor Piaccentini, Julia Piccardo 
(España), Joaquin Piedrabuena. Natalia Po-
liti, Paula Presti, Florencia Pucheta, Gabriel 
Punta, Flavio Quintana, Malvina Quintana, 
Oscar Bernardo Quiroga, Juan Carlos Rebo-
reda, María Emilia Rebollo, Alejandro Riu-
davetz, Luis Rivera, J. C. Rodríguez Mata, 
José Sebastián Rodríguez, Ignacio Roessler, 
Mercedez Rougés, Juan Carlos Rozzatti, 
Claudio Ruiz, Macarena Ruiz Holgado, Ro-
mán Ruggera, Mauricio Rumboll, María Ce-
cilia Sagario, Ramiro Saleme, Rocío Sanchez, 
Gustavo Sánchez Say, Gonzalo Matías Salas, 
Gabriela Salas, Miguel Angel Santillán, José 
Sarasola, Silvana Sawicki, Gustavo Scrochi, 
Luciano Segura, Luis Segura, Leonardo So-
bisch, Claudina Solaro, Osvaldo Sonzini, 
Sara Sopena Santisteve (España), Karina 
Soria, Heber Sosa, Nicolás Suárez, Walter 
Svagelj, Celia Elina Tagashira,  Arturo Tarak, 
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Figura 1- Escenas de cursos de anillado, campañas y capturas de aves por el CENAA en diferentes ambientes de 
Argentina (de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha): A, Chiripipé cabeza parda capturada en Acambuco en 2007; 
B, campamento científico en El Indio en 2015; C, anilladores en el campamento científico en Parque Provincial Cruce 
Caballero, Misiones en 2011; D, hembra de Batará copetón capturada en Misiones en 2011.

Yanina Tejerina, Eneas Toranzo, Diego Tue-
ro, Maria Belen Velardez Fresia, Julián Qui-
llen Vidóz, David Vigas (España), Alejandro 
Vila, Walter Villafañe (*), Néstor Viñals, Da-
vid W. Winkler (Estados Unidos), Pablo Yo-
rio, Ricardo Zalazar, Gabriela Zárate, Agus-
tín Zarco, Patricia Zelaya, Josefina Zelaya y 
Carlos Zoratti.

problemas y perspectivas del programa de 
anillado en Argentina

El financiamiento y la continuidad del 
anillado de Argentina en momentos difíci-
les del país fueron los desafíos más grandes 

que el CENAA enfrentó desde 1986. Nunca 
se logró un plan para tener socios que con-
tribuyeran económicamente con una cuota 
mensual o anual, ya que nos encontrába-
mos insertos dentro de una universidad 
estatal. El financiamiento de la compra 
de anillos a Suecia, en moneda dólar con 
la depreciación de la moneda argentina 
trabó muchos años la continuidad de las 
provisiones de anillos ante la demanda 
de pedidos en el país. Nunca obtuvimos 
financiamiento del Gobierno de Argenti-
na para estas compras que se hicieron con 
el aporte de los interesados en anillar. La 
capacitación de los anilladores demandó 
varios años, por la necesidad de contar con 
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un número suficiente que estuvieran bien 
entrenados y que representaran diferentes 
provincias, dada la enorme diversidad de 
ambientes y especies en Argentina. Nunca 
se llegó a crear una oficina gubernamen-
tal nacional con un presupuesto asignado 
para continuar el programa de anillado, así 
es que tanto las distintas sedes, vehículos, 
choferes y personas que lo llevaron ade-
lante fueron provistos en su mayoría por la 
Universidad Nacional de Tucumán y otras 

Figura 2- Escenas de cursos de anillado, campañas y capturas de aves por el CENAA en diferentes ambientes de 
Argentina (de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha): A, curso de anillado en El Arbolar, Colalao del Valle, Tucumán 
en 2013; B,  Naranjero capturado en Colalao del Valle en 2016; C, Bailarín naranja anillado en Cruce caballero, Misiones.; 
D,  Jilguero en El Pichao en 2016; 

universidades nacionales o con la ayuda 
de los investigadores. El esfuerzo de llevar 
adelante el anillado sigue estando dentro 
de un marco exclusivamente académico de 
investigadores de universidades y del CO-
NICET que lo hacen con subsidios de sus 
propios proyectos de investigación u otros 
fondos, con anillos provistos por distintas 
instituciones: 
- “Devuelva Inst Lillo, Tuc, Arg”, Centro 

Nacional de Anillado de Aves, Facultad 
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de Ciencias Naturales e Instituto Miguel 
Lillo, Universidad Nacional de Tucu-
mán.

- “Lillo”. Anillos de aluminio fabricados 
en Tucumán en uso por el CENAA des-
de 2015, siguen las letras que tenían la 
serie Devuelva Inst Lillo, Tuc, Arg.

- “Avise FVSA, C.C. 16 - 7105 Argentina”,  
Anillos que utilizan Esteban Bremer y 
colaboradores de la Fundación Vida Sil-
vestre Argentina en Punta Rasa y en…..

-  “Hiddensee Germania”, “Helgoland 
Germania” y “Radolfzell Germania”, 
Anillos de tres estaciones de anilla-
do alemanas (Vogelwarte Hiddensee, 
Vogelwarte Helgoland y Vogelwarte 
Radolfzell) que utiliza Juan F. Masello 
(Justus Liebig University Giessen, De-
partment of Animal Ecology & Syste-
matics) para marcar Loros barranqueros 
Cyanoliseus patagonus en El Cóndor, Río 
Negro, desde 1998.

- Anillos del Museo Argentino de Cien-
cias Naturales Bernardino Rivadavia.

- Anillos Norteamericanos. Patricia Gon-
zález, San Antonio Oeste, utiliza princi-
palmente Calidris canutus.

- Anillos CEMAVE: anillos metálicos de 
Brasil con la leyenda: “Avise CEMAVE 
CP. 34 Brasilia”. Entre otras especies se 
anillan Sterna hirundinacea, Thalasseus 
maximus y T. sandvicensis eurygnathus. 
Los responsables son Alejandro Gatto, 
Marcio Efe y Pablo Yorio.

-  Anillos con la leyenda: LD – 00001 CEN-
PAT – PUERTO MADRYN – ARGENTI-
NA. Se le colocan a Larus dominicanus, 
los responsables son Pablo García Bor-
boroglu, Nora Lisnizer y Pablo Yorio.

-  Anillos con la leyenda: “AT – 00001 
CENPAT – PUERTO MADRYN – AR-
GENTINA”, anillan Larus atlanticus, 
los responsables son Pablo García Bor-
boroglu, Nicolás Suárez y Pablo Yorio. 

Institución: Centro Nacional Patagónico 
(CONICET), salvo Marcio Efe de Brasil 
que actúa como responsable para el CE-
MAVE.

Como lado positivo, al ser todos los in-
volucrados ornitólogos entrenados e in-
vestigadores, la calidad de los datos que 
se asientan tanto en las planillas de campo 
como en el banco de datos es alta, son da-
tos fiables, tanto en lo que implica el cono-
cimiento de las especies como en la mor-
fometría, estudios de muda del plumaje y 
condición reproductiva y se ve reflejado en 
las publicaciones científicas. 

Llevar adelante las campañas de anilla-
miento del CENAA trajo aparejadas otras 
problemáticas. La vastísima, y en gran par-
te del territorio, deshabitada Argentina, 
planteó en décadas pasadas muchos pro-
blemas logísticos para acceder a los sitios 
elegidos de anillado, tanto en tierra como 
en costas y roquedales atlánticos. La nece-
sidad de contar con permisos, no solo de 
autoridades de parques y reservas sino de 
propietarios de grandes estancias y fincas 
en lugares remotos se fue salvando algu-
nas veces mediante trámites administrati-
vos otras veces gestionándolas cuando ya 
estábamos dentro de los campos. De todos 
los ambientes en los que se anilló, el Cha-
co fue el más difícil, especialmente por la 
falta de rutas o caminos transitables y por 
las exigencias climáticas extremas de calor 
y falta de agua. El anillado de cormoranes, 
gaviotas y otras aves marinas en las frías 
y ventosas costas patagónicas argentinas 
ha sido otro desafío. En los montes y sel-
vas, también en zonas montañosas la gran 
cantidad de ganado suelto, vacas, caballos, 
ovejas, presente en cada rincón de Argenti-
na, aun en altas montañas, demandó gastos 
extras permanentes de redes por destrozos.

La no devolución o comunicación de re-
cuperaciones de anillos por pobladores, el 
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lento y a veces nulo envío de informes so-
bre las aves anilladas por parte de investi-
gadores, hacía que el proceso de crear una 
base de datos computarizada fuese y sea 
actualmente lento. Muchos investigadores 
jamás comunicaron un anillo luego de reci-
bidas sus partidas, algunos miles de anillos 
durmieron años intocados en armarios de 
oficinas gubernamentales, instituciones de 
conservación, universidades, etc. Actual-
mente el banco de datos representa solo el 
25 % del total de más de 200.000 anillos que 
fueron distribuidos a los distintos grupos 
de investigadores, y solo unas 728 recap-
turas figuran entre 37.000 individuos del 
banco de datos. 

Hoy hay un numeroso grupo de anilla-
dores distribuidos en muchos sitios de Ar-
gentina y varias estaciones permanentes 
de anillado, como la del Jardín Botánico de 
la Reserva de Horco Molle a 500 m.s.n.m; 
del Infiernillo a 2800 m; de Ticucho a 700 
m y de Villa Nougués a 1200 m, todos en 
la provincia de Tucumán; y en el Centro de 
atención de fauna autóctona jujeña (CA-
FAJU) en el Dique La Ciénaga, El Carmen, 
Jujuy. En el futuro se seguirá anillando con 
el método tradicional utilizando anillos 
fabricados ya en Argentina con la leyenda 
“Lillo”, mediante el uso de redes de niebla, 
más el uso de trampas bal-chatri para ra-
paces que nos permiten capturar halcones, 
aguiluchos y águilas que rara vez caen en 
las redes (Aráoz et al., 2016).

La incorporación del uso de geolocaliza-
dores y transmisores abre nuevas perspecti-
vas para el estudio de migraciones (Jahn et 
al., 2013). En Argentina ya se ha aplicado en 
varias especies de tijeretas, zorzales, patos, 
rapaces, aves marinas, etc. Los transmisores 
aportan información sobre las rutas segui-
das por las aves migratorias en sus vuelos. 
Es un proceso lento y costoso que no mu-
chos investigadores podrán solventar pero 

la información obtenida será relevante y es 
hacia donde vamos. Pero el anillado tradi-
cional con anillos metálicos que ya lleva casi 
70 años en el país se seguirá aplicando para 
obtener valiosa información biométrica, 
reproductiva y de presencia y ausencia de 
especies en épocas y lugares distintos. Aún 
cuando las recuperaciones de larga distan-
cia de aves anilladas sean esporádicas, las 
recapturas en las estaciones permanente de 
anillado y monitoreo son numerosas y apor-
tan valiosa información sobre longevidad y 
uso del hábitat, movimientos estacionales 
y comportamiento. Las recapturas fotográ-
ficas son cada vez más frecuentes dado el 
crecimiento de la fotografía de naturaleza, 
y de tal calidad que permiten incluso leer la 
numeración del anillo. Cada día crece el in-
terés por el anillado en Argentina, muchos 
alumnos e investigadores, e instituciones de 
conservación solicitan anillos e información 
sobre el anillado y en cada reunión de or-
nitología de Argentina vuelve a plantearse 
este interés.
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