Está disponible banco de datos de anillamientos argentinos y
suramericanos
[Banding data bank for Argentina and South America is
available]
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Estimados ornitólogos y anilladores: está
disponible en la página de la Facultad de
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
de Tucumán, Argentina http://info.csnat.unt.
edu.ar/csnat/, el banco de anillado del Centro
Nacional de Anillado de Aves. Ingresan vía
Investigación y luego en CENAA para que lo
consulten. Son poco más de 35,000 anillados de
Argentina y algunos pocos de Bolivia y Paraguay
los que vamos pasando a computadora de sus
planillas originales en papel. Están en planillas
Excel compatibles con cualquier banco de datos
internacionales.

Seguiremos trabajando alimentando este
banco de datos, Ad Honorem, en nuestro tiempo
libre, como lo hemos venido haciendo hasta
ahora, incorporando, por ejemplo, coordenadas
geográficas, fotos de subespecies o aves raras,
los nombres de algunos antiguos anilladores
que están con iniciales, el nombre de alumnos
que participaron, etc.
La Facultad nos está diagramando la
página con la que contaremos, con fotos de las
campañas de anillado, algunas aves capturadas
y anilladores participantes. También los cursos
que damos, de grado y posgrado, las campañas
anuales que hacemos y las tesinas y tesis sobre
aves que utilizan el anillado de aves en su plan
de trabajo.

Muchísimas personas (muchas que ya no
están) anillaron a lo largo de la historia del
anillado con anillos del Instituto Lillo, cuyos
nombres figuran en la columna Anilladores.
Las medidas, registros de muda y condición
reproductiva y recapturas deben ser solicitadas
por mail a cada grupo de anilladores o
investigadores que son los propietarios de esos
datos.

Remarco finalmente que estos son
ejemplares cuya ubicación taxonómica es
precisa y correcta, son ejemplares en la mano
que recibieron una dedicación por parte de
cada investigador ya que en Argentina fueron
siempre ornitólogos los que anillaron.
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