BIRDS.MX
Por favor si usted encuentra un anillo con la inscripción BIRDS.MX entre a
esta página y deposite los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fecha de anillamiento/captura/hallazgo
Fecha exacta
Hora de captura
Serie y número del anillo
Serie y número del segundo anillo si el ave tiene más de uno.
Información sobre anillos de color (u otras marcas) si el ave tiene una (es
decir en tarso izquierdo, tarso derecho, pescuezo, ala).
7. Si existen anillos de color – su color y la inscripción que tiene.
8. Fotografía del anillo.
9. Si la información o la foto del anillo ya ha sido enviada a la Central
BIRDS.MX?
10. Especie del ave, o si se desconoce la especie, una unidad taxonómica mayor
(i.e. Género)
11. Subespecie del ave (si la hay).
12. Género (Macho, Hembra, No hay dimorfismo o no se puede identificar ya que
el juvenil y la hembra son muy similares).
13. Categoría de edad.
14. Tipo de plumaje (Adulto, Inmaduro, Juvenil, Prebásico o Básico).
15. Estación de anillamiento donde el ave fue capturada y las coordenadas
GPS.
16. Exactitud de las coordenadas GPS.
17. Circunstancias de la captura/hallazgo.
18. Destino del ave (Liberación, Cautiverio, Colección Científica, etc.).
19. Condición del ave después de la liberación (se fue, voló, murío, etc.)
20. Alguna enfermedad o daño en el cuerpo visible.
21. Se le tomaron medidas morfométricas (longitud del ala, tarso, peso, nivel de
grasa) (Si/Parcialmente/No).
22. Fueron tomadas otras medidas morfométricas? (Si/No).
23. Se tomó fotografía del ave?
La información mínima necesaria está marcada en negritas. GRACIAS.

If you find a ring with the inscription BIRDS.MX please, enter this page and
leave the following data:
1.
2.
3.
4.

Date of ringing/capture/finding
Exactitude of the date
Hour of capture
Ring series and number
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5. Series and number of the second ring if the bird has more then one ring
6. Info about a color rings (or other marks) if the bird has one (i.e. left tarsus,
right tarsus, neck, wing)
7. If color rings or markers exist – their color and inscription on them
8. Photography of the ring
9. Was the ring or its photo already sent to the central BIRDS.MX?
10. Bird species, or, if unknown, a higher taxonomic unit (i.e. genus)
11. Bird Subspecies
12. Sex
13. Age
14. Plumage type (i.e. adult, juvenile, immature etc.)
15. Ringing station where the bird was captured together with the GPS
coordinates
16. Exactitude of the GPS coordinates
17. Circumstances of capture/finding
18. Further destiny of the bird (released, kept in captivity etc.)
19. Bird condition after release (i.e. dead, went away, flew away etc.)
20. Visible illness, damage to body etc.
21. Were the measurements taken? (wing length, tarsus, body mass, fat level)
(yes/partially/no)
22. Were other measurements taken? (Yes/No)
23. Was the photographic documentation of the bird taken?
The minimum necessary information is marked in bold. THANK YOU.
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