


EL ANILLAMIENTO 
CIENTÍFICO DE AVES 



¿QUÉ ES EL ANILLAMIENTO CIENTÍFICO? 
El anillamiento científico es un método encaminado a 
obtener información de las aves con la suficiente calidad 
y solvencia para ser utilizada con fines científicos, de 
conservación o gestión. 
 
Mediante la colocación de una anilla metálica en su pata 
logramos la individualización del ave lo que posibilita 
estudiar diversos aspectos de la biología de las aves, que 
no es posible conocer mediante otros métodos de 
estudio.  
 
Cada anilla lleva un número único, a modo de DNI, y una 
dirección o remite de contacto. 
 
El anillamiento de aves es un área de investigación en la 
que la mayor parte del trabajo la desarrollan anilladores 
amateur, no profesionales que aportan su trabajo y su 
tiempo libre al estudio de las aves. Los anilladores 
profesionales, por otro lado, suelen estar adscritos a 
universidades y centros de investigación.  

 
 PREMISAS FUNDAMENTALES: 

- Lo principal es la salud del ave. 
- El anillamiento debe tener un objetivo. 
- La información obtenida del ave ha de ser de 

calidad. 
 



¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO? 

Centro de Migración de Aves 
- Implantación nacional. 
- Casi 700 anilladores. 
- Más de 70 grupos de anillamiento. 
- Más de 350.000 anillamientos anuales. 
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El anillamiento requiere de una importante 
infraestructura para su funcionamiento. 

El Anillamiento en Europa 
- Más de 10.000 anilladores. 
- Más de 40 remites y Oficinas centrales. 
- Siglo XX: 115M de anillamientos y 2M de recuperaciones. 
- Euring: Más de 10M de recuperaciones de 552 especies.. 



INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA UN AVE 
IDENTIFICACIÓN 

DATADO 

ANILLAMIENTO 

SEXADO 

CAPTURA 



• Datos Biométricos: Cuerda Max. F8, Cola, Pico, tarso... 

• Condición física: Peso, grasa, músculo de vuelo. 
 



MÉTODOS DE 
MARCAJE DE AVES 



¿Cómo ser anillador? 

- Premisa: Gran conocimiento en identificación de aves. 
- Dos años de formación 
- Aval de anillador Experto. 
- Prueba práctica 
- Prueba teórica 



Información que proporciona el 
anillamiento científico 

• Estudios de Migración 
• Uso del Hábitat 

– Carraca en Almería. Lugares para nidificación. 

• Seguimiento de poblaciones.  
– Caso del Carbonero-Azor en bosque escocés. 

• Índice de supervivencia, éxito reproductor. 
– Evolución de la población de Zorzal en Inglaterra 

• Caracterización de Poblaciones y Especies. 
– Estudios de Biometría. Proyecto Biometría. Ley de Bergmann, Ley de 

Allen. 

• Proyectos Nacionales e internacionales. 
– Proyecto Golondrina. 
– CES 
– PASER, PASEM, PASEI y PASA. 



ESCENARIOS  
DE TRABAJO 



• Reserva Natural de las 
Albuferas de Adra 
 

• Entorno del Parque 
Natural de Sierra María-
Los Vélez 
 

• Paraje Natural de Punta 
Entinas-Sabinar 



Humedales del Sudeste Ibérico 



Albuferas de Adra 



Albuferas de Adra 



Albuferas de Adra 



Albuferas de Adra 

Tamarix canariensis 

Phragmites  

australis 



Entorno de Sierra María-Los Vélez 



Entorno de Sierra María-Los Vélez 



Punta Entinas-Sabinar 



Punta Entinas-Sabinar 



PROTOCOLOS 
RUTINARIOS DE 

TRABAJO 



a) Aves palustres 
b) Cernícalo primilla 
c) Gaviota picofina 



AVES PALUSTRES 

Programa de 
Anillamiento para el 
Seguimiento de Especies 
Residentes, Invernantes 
y Migradoras (RIM) 

Protocolo de trabajo de esfuerzo constante  
a lo largo de todos los meses del año 

 
Obtenemos datos en suficiente número y de 

calidad que permiten un análisis de los mismos 
con valor científico 

 

Observatorio de cambio 



AVES PALUSTRES 

• 120 m de red de niebla (288 m²) instalados sobre 
carrizal-tarayal en tierra firme (50%) y sobre agua (50%) 

• Una jornada quincenal de anillamiento (con un mínimo 
de cuatro días sin anillar entre jornada y jornada) 

• El trabajo de trampeo es matinal y comprende de 
forma continuada cinco horas desde el momento del 
amanecer (20 minutos antes del orto) 

• Siempre con adecuadas condiciones ambientales 
reinantes (ausencia de viento y lluvia), y sin ningún tipo 
de reclamo o cualquier otro atrayente para las aves 
 
 

Análisis comparativo entre sesiones normalizadas 
de control a corto, medio y largo plazo 



AVES PALUSTRES 

• Tendencias en la evolución intermensual 
e interanual en la abundancia y 
diversidad de ejemplares capturados 

• Información sobre la supervivencia 
mediante las recapturas entre años 

• Relaciones entre hábitat y cambios 
poblacionales, puesto que cada estación 
estará asociada a un determinado hábitat 

• Información sobre la productividad, por 
la relación anual entre jóvenes y adultos 
capturados 
 

Mediante los datos obtenidos de esta manera, 
podemos determinar: 



AVES PALUSTRES 

1. Montaje de redes (aún de 
noche). 

2. Con una frecuencia estipulada 
(generalmente cada hora), se 
revisan todas las redes y se 
extraen de las mismas todas 
las aves capturadas. 

3. Las aves se almacenan 
individualmente en bolsas de 
tela transpirable, donde 
permanecerán tranquilas 
hasta el momento de su 
manipulación. 

 



AVES PALUSTRES 

4. Una a una, las aves se van extrayendo de las bolsas, y se realizan los siguientes 
pasos con ellas: 

  - Identificamos la especie capturada. 
   



? 



AVES PALUSTRES 
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AVES PALUSTRES 

4. Una a una, las aves se van extrayendo de las bolsas, y se realizan los siguientes 
pasos con ellas: 

  - Identificamos la especie capturada. 
  - Si no está previamente anillada, la marcamos con la adecuada anilla 

metálica de código alfanumérico.  
  - Si ya estaba anillada, comprobamos que no ha sido marcada por nosotros 

durante ese mismo día, en cuyo último caso la liberaremos inmediatamente. 



AVES PALUSTRES 

5. Procedemos a tomar los datos biométricos. Como mínimo y siempre que sea 
posible: sexo del ave, edad, longitud alar, longitud de la pluma primaria F8, 
longitud del tarso, estado de la grasa, estado del músculo, presencia y estado de 
placa incubatriz, peso. 



AVES PALUSTRES 

6. Una vez hemos anotado todos los datos correctamente, podemos soltar al 
animal, cerciorándonos de que se encuentra en buen estado y puede 
emprender el vuelo con normalidad. 

7. Retiramos las redes cuando se cumplen las 5 horas desde que iniciamos el 
trampeo, dando por finalizada la jornada. 



 El bienestar del ave es primordial, por lo que 
el tiempo durante el que es manipulada debe 
ser el mínimo imprescindible. 

  
 Algunas especies son más sensibles que otras 

al estrés de la captura y manipulación, por lo 
que deben ser tratadas con especial cuidado y 
celeridad. 

  
 Debemos estar atentos a las condiciones de los 

animales en todo momento y solucionar 
rápidamente diversas situaciones (ave muy 
enredada, signos de deshidratación, 
depredadores en la zona, etc.). 





CERNÍCALO PRIMILLA 



CERNÍCALO PRIMILLA 

1) Revisión y acondicionamiento de cajas 
nido (diciembre) 

2) Anillamiento de pollos durante la época de 
cría (junio) 

Dos jornadas de trabajo: 



CERNÍCALO PRIMILLA 



GAVIOTA PICOFINA 

- Protocolo definido que debe seguirse 
 

- Tiempo mínimo imprescindible, 

para evitar perjuicio a los pollos 



GAVIOTA PICOFINA 

Seguimiento previo 



GAVIOTA PICOFINA 

Los pollos se anillan 
en el momento en 
que ya están 
suficientemente 
desarrollados,  
justo antes de que 
puedan volar 



GAVIOTA PICOFINA 

Planificación: 

- Evaluar la mejor estrategia a seguir para acorralar a los 
pollos, capturarlos y trasladarlos a tierra firme 

- El manejo y marcaje se realiza en una estación de 
anillamiento habilitada a tal fin, próxima a la orilla 

- Implica contar con 10-15 participantes, con tareas 
múltiples asignadas durante toda la operación 

- Se realiza por la mañana, evitando las primeras horas del 
día, con tiempo soleado (para evitar hipotermia en pollos) 

 



GAVIOTA PICOFINA 



GAVIOTA PICOFINA 



GAVIOTA PICOFINA 

Acorralado y captura 



GAVIOTA PICOFINA 



GAVIOTA PICOFINA 



GAVIOTA PICOFINA 



GAVIOTA PICOFINA 

Depósito y 
secado 

de los pollos 



GAVIOTA PICOFINA 

Marcaje 



GAVIOTA PICOFINA Suelta de los pollos 



GAVIOTA PICOFINA 



RESULTADOS DEL 
SEGUIMIENTO 

 Y SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL 



 

Agosto de 
1998-2000 y 

2002 

• Las primeras campañas de captura y anillamiento de aves conocidas que se han llevado a cabo en las 
Albuferas de Adra se corresponden con aquellas realizadas durante los meses de agosto de 1998-
2000 y 2002 en El Monte y relativas a los Campos de Trabajo Ingenio (Ayuntamiento de Adra, 
Instituto de la Juventud, Junta de Andalucía).  

 

Septiembre 
de 2005  

• En septiembre de 2005 se organizó otra campaña también en El Monte programada por el Curso de 
Voluntariado Medioambiental (Oficina Municipal del Voluntariado, Ayuntamiento de Adra). 
Posteriormente ya no es hasta diciembre de 2011 cuando comienza a anillarse en el enclave de la 
EALG.  

Primavera de 
2013  

• Aprovechando aquí la actividad, durante la primavera de 2013 se lleva a cabo una campaña PASER.  

A partir de 
2015 

• El anillamiento continuado y sistemático, a partir de 2015, pasó a constituirse como RIM. 

CRONOLOGÍA 







Evolución histórica 
 
Según la información obtenida, esta sería la evolución de los paseriformes palustres presentes 
entre la vegetación emergente de las Albuferas de Adra con el paso de las décadas, tanto en la 
invernada como durante la época de reproducción: 



Al comparar con más detalle la contribución de cada especie invernante (izqda.) o reproductora 
(dcha.) a la comunidad de paseriformes de las albuferas desde la década de 1990, podemos 
comprobar que sus proporciones no permanecieron constantes con el paso del tiempo. 



Últimos resultados 
 
En esta tabla pueden observarse los resultados referidos a los individuos capturados por especie y 
al total de ellos, así como a la riqueza* de la comunidad de aves en cada jornada durante el último 
año de anillamiento en la EALG siguiendo el protocolo sistemático RIM de muestreo: 

* Riqueza según nº de especies, abundancia según nº de individuos/100 metros²/hora, diversidad 
según el índice de Shannon, H’ = ∑ – (pi) x ln (pi), donde pi es la proporción con que la especie “i” 
contribuye a la abundancia total,  y dominancia según d = (pi) max, donde (pi) max es la proporción 
de la especie que con más individuos contribuye a la abundancia total (May, 1975, pp. 81-120 en 
Cody y Diamond: Ecology and Evolution of Communities. Belknapp Press. Cambridge) 



Evolución del valor medio mensual de la abundancia*, la diversidad* y la dominancia* de la 
comunidad de aves desde  que se obtienen datos sistemáticos de esfuerzo constante RIM en la 
EALG: 

* Riqueza según nº de especies, abundancia según nº de individuos/100 metros²/hora, diversidad 
según el índice de Shannon, H’ = ∑ – (pi) x ln (pi), donde pi es la proporción con que la especie “i” 
contribuye a la abundancia total,  y dominancia según d = (pi) max, donde (pi) max es la proporción 
de la especie que con más individuos contribuye a la abundancia total (May, 1975, pp. 81-120 en 
Cody y Diamond: Ecology and Evolution of Communities. Belknapp Press. Cambridge) 



Resultados en divulgación, sensibilización y educación ambiental 
 
Aprovechando las sesiones de anillamiento, especialmente en la Estación Ornitológica Lorenzo García, 
se organizan visitas controladas de escolares, estudiantes, turistas, locales o cualquier interesado con 
objeto de dar a conocer el trabajo realizado, acercar a las aves al público en general y concienciar 
sobre su valor y la conservación futura de ellas y su hábitat. Para ello, en muchas ocasiones se 
aprovecha la celebración de eventos de índole internacional como los Días Mundiales de los 
Humedales, del Medio Ambiente y de las Aves, así como el Día Europeo de la Red Natura 2000 



Cernícalo primilla (Falco naumanni) 



Gaviota picofina (Larus genei) 

 Especie no amenazada 
 Rara en España y Andalucía 
 Casi Amenazada (LRVAA) 



Control de cría 

 Tendencia a formación de guarderías de pollos 
 Fácil obtención de información de cría 





FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 



TIPOS DE ACTIVIDADES 

Jornadas de captura y marcaje de aves en la estación de anillamiento de la Reserva 
Natural de la Albufera de Adra  

(10 voluntarios / sesión) 

Anillamiento de la colonia de cernícalo primilla  

(8 voluntarios / jornada) 

Jornada de anillamiento de los pollos en la colonia de gaviota picofina y especies 
acompañantes del Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar  

(10 voluntarios) 



      Se trata de las sesiones de mañana quincenales de anillamiento a realizar 
a lo largo de los 12 meses del proyecto y las principales funciones de los 
voluntarios serán: 

 

 Montaje y desmontaje de redes japonesas.  

 Liberar de manera segura a las aves de las redes.  

 Registrar las anillas y los datos biométricos de cada uno de los pollos en las 
fichas (estadillos) utilizadas para tal fin.  

 Funciones de poda, limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

 

Jornadas de captura y marcaje de aves en la estación de anillamiento de la 
Reserva Natural de la Albufera de Adra  

(10 voluntarios / sesión) 





       Jornada de supervisión de cajas nido: 
 

 Transporte de material. 
 

 Supervisión, arreglo o instalación de cajas-nido emplazadas para el cernícalo 
primilla y especies acompañantes en el área de influencia del Parque Natural de 
Sierra de María-Los Vélez. 
 

       Jornada de anillamiento de pollos y adultos de las colonias de cernícalo primilla y 
especies acompañantes: 

 
 Transporte de material de anillamiento. 

 
 Registrar las anillas y los datos biométricos de cada uno de los pollos en las fichas 

(estadillos) utilizadas para tal fin. 

 

Anillamiento de la colonia de cernícalo primilla  (8 voluntarios / jornada) 





Funciones de los voluntarios: 

 
 Transporte del material de anillamiento, carpas y cajas de captura a la zona de 

anillamiento.  

 

 Montaje y desmontaje de la estación de anillamiento (Carpas, mesas y corrales). 

 

 Ruta por el interior del humedal coordinada por monitores del proyecto, con 
objeto de presionar a la colonia de cría para que salten los pollos al agua y dirigir 
al grupo hacia las inmediaciones de la zona de anillamiento, donde ambos grupos 
rodearan a los pollos en círculo y se procederá a su captura. 

 

Jornada de anillamiento de los pollos en la colonia de gaviota picofina y 
especies acompañantes del Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar  

(10 voluntarios) 





Todos los voluntarios que participen en las jornadas: 
 
 Necesitarán poseer 18 años o más. 

 
Tendrán un seguro de responsabilidad civil (daños a terceros) y de accidente (daños 
propios) que se expedirá por jornada y participante. 

 
Para participar como voluntario se necesitará: 
 

Acta de compromiso: Uno por voluntario una única vez inicialmente 
 

Datos personales: Uno por voluntario una única vez inicialmente 
 

Listado de participantes: Un listado de todos los voluntarios con sus datos por  cada jornada de trabajo. 
 

Listado de presencia y firmas: Un listado de todos los voluntarios con sus firmas por cada jornada de trabajo. 
 

Encuesta de valoración: Una por voluntario una única vez al finalizar la ultima jornada en la que participe. 



“Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo.” 
  
E. Galeano 

Gracias por vuestra asistencia 




