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Poco se sabe de la ecología de las aves que habitan los bosques más australes; menos existen 

datos básicos tales como cuanto viven los individuos. Como parte de los estudios ornitológicos a 

largo plazo en el Parque Etnobotánico Omora (55
o
S), en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, 

intentamos contestar esta pregunta. Para ello utilizamos la base de datos de anillamientos 

sistemáticos mensuales con redes de neblina operadas desde enero del 2000 hasta agosto del 

2011, que incluye 9494 capturas y 7592 individuos de aves diferentes anilladas. Estimamos las 

edades mínimas de los individuos más longevos al comparar las fechas de su primera y última 

captura. Las tasas de recapturas las estimamos al comparar el número de recapturas en años 

diferentes de los mismos individuos marcados respecto del total de individuos distintos 

capturados. Entre las 15 especies con datos para poder estimar la longevidad, las más longevas 

(en años) resultaron ser en orden decreciente Elaenia albiceps (8,2), Aphrastura spinicauda 

(6,5),  Phrygilus patagonicus (6,4) y Turdus falcklandii (6,0). La longevidad no estaba 

correlacionada con las tasas de recapturas, ni con el peso de las aves, pero si con las capturas 

totales, sugiriendo que en aquellas aves que son más capturadas se pueden detectar los 

individuos más longevos. La longevidad también parecía estar relacionada con el estado de 

residencia, ya que entre las 4 aves más longevas, solo 1 era migrante, pero esta fue la más 

longeva. Esta primera década de datos de aves de bosques subantárticos permitirán hacer 

comparaciones con información de aves que viven en bosques en otras latitudes. 
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