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ACTIVIDADES 2008 

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS 
 
 
1. ANILLAMIENTO 
 
Este año el trabajo de anillamiento abarcó todo el año puesto que iniciamos 
un programa especial de seguimiento de aves invernantes, pero se basó 
fundamentalmente en la época de cría de las aves (según el protocolo a 
seguir en la Campaña Biometría que iniciamos desde el año 2000) y que 
comprende desde Mayo hasta Julio, y el paso migratorio (Agosto-
Septiembre); también se ha seguido trabajando en la estación de 
anillamiento “El Borbotón”, donde realizamos labores de anillamiento 
siguiendo el protocolo de la campaña PASER y supone una visita cada 11 días 
a lo largo de  4 meses; también continuamos con la Campaña Cajas-nido,  el 
seguimiento de toda la época reproductora de las especies que ocupan estos 
emplazamientos, comparando la productividad y el éxito reproductor de las 
distintas especies en los distintos habitats elegidos para la colocación de las 
cajas. 
 
Este año 2008 ha sido el último en la participación en el Programa 
BIOMETRÍA, ya que se ha decidido analizar los datos ya obtenidos para ver 
a qué especies debemos dedicarles más atención, y se pondrá en marcha el 

programa TARSO, que tiene como 
principal objetivo conseguir la medida 
del diámetro del tarso de las aves para 
poder asignar modelos de anillas 
apropiados. Dependiendo de la familia de 
ave, se tomará la medida en un solo 
punto del tarso (parte central) o en dos 
puntos (superior e inferior). 
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En la gráfica se observa que en los meses de enero y febrero solo se 
anillaron 17 pájaros, debido a las inclemencias climatológicas en las jornadas 
previstas. 
38 jornadas de campo a una media de 5-6 horas por jornada. 228 horas de 
anillamiento y 75 horas de campo para otras actividades. 
El mes de AGOSTO ha sido la fecha de máximas capturas con 504 
ejemplares, aproximadamente 170 capturas menos que el mes de máximas 
capturas del año 2007 (julio con 676). La jornada más fructífera fue el 31 

de  Agosto con 236 anillamientos. 
 
Resultados globales: 
Como resultado del esfuerzo de anillamiento realizado se han capturado 
1.576 aves de 45 especies diferentes, de las cuales 1184 fueron juveniles 
(edades EURING 1,3,5) y 392 fueron adultos (edades EURING 2,4,6) 
Número de especies: 45     
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Evolución de la diversidad de especies por año: 
Hemos observado que nuestro trabajo de anillamiento a lo largo de estos 
últimos siete años se centra en unas 45 especies que fluctúan unas cuantas 
especies dependiendo del esfuerzo invertido y se mantienen siempre fijas 
unas 35 especies. Esto es debido a que nuestro trabajo siempre se realiza 
en el mismo hábitat (bosque de quercíneas: quejigo, encina y bosque de 
ribera: chopo, álamo blanco, saúco, zarza) 
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En estas dos gráficas se observa que la cantidad de especies diferentes 
anilladas (diversidad) es directamente proporcional al número de 
anillamientos y por tanto al esfuerzo realizado. Así en el año 2003 se 
anillaron 948 individuos de 39 especies y en el año 2007 se anillaron 2044 
individuos de 52 especies. 
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ESPECIE TOTAL 
    
ACCIPITER NISUS 1 
ACROCEPHALUS SCIRPACEUS 2 
AEGITHALOS CAUDATUS 16 
ANTHUS TRIVIALIS 1 
CARDUELIS CANNABINA 66 
CARDUELIS CARDUELIS 14 
CARDUELIS CHLORIS 29 
CERTHIA BRACHYDACTYLA 1 
EMBERIZA CIA 42 
EMBERIZA CIRLUS 39 
EMBERIZA HORTULANA 5 
ERITHACUS RUBECULA 41 
FICEDULA HYPOLEUCA 9 
FRINGILLA COELEBS 312 
FRINGILLA MONTIFRINGILLA 20 
GARRULUS GLANDARIUS 2 
HIPPOLAIS POLYGLOTTA 11 
HIRUNDO RUSTICA 22 
LUSCINIA MEGARHYNCHOS 13 
MILIARIA CALANDRA 1 
MOTACILLA CINEREA 1 
PARUS CAERULEUS 201 
PARUS CRISTATUS 1 
PARUS MAJOR 174 
PETRONIA PETRONIA 94 
PHOENICURUS PHOENICURUS 4 
PHYLLOSCOPUS (COLLYBITA) IBERICUS 9 
PHYLLOSCOPUS BONELLI 40 
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA 3 
PHYLLOSCOPUS TROCHILUS 202 
PRUNELLA MODULARIS 1 
REGULUS IGNICAPILLUS 8 
REGULUS REGULUS 2 
SERINUS SERINUS 48 
STREPTOPELIA TURTUR 3 
SYLVIA ATRICAPILLA 13 
SYLVIA BORIN 2 
SYLVIA CANTILLANS 46 
SYLVIA COMMUNIS 7 
SYLVIA HORTENSIS 3 
SYLVIA MELANOCEPHALA 9 
TROGLODYTES TROGLODYTES 6 
TURDUS MERULA 49 
TURDUS PHILOMELOS 1 
TURDUS VISCIVORUS 2 
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De estas 52 especies diferentes, las más anilladas fueron estas diez: 
 

NOMBRE VERNÁCULO ESPECIE TOTAL 

PINZÓN VULGAR Fringilla coelebs 312 

MOSQUITERO MUSICAL Phylloscopus trochilus 202 

HERRERILLO COMÚN Parus caeruleus 201 

CARBONERO COMÚN Parus major 174 

GORRIÓN CHILLÓN Petronia petronia 94 

PARDILLO COMÚN Carduelis cannabina 66 

MIRLO COMÚN Turdus merula 49 

VERDECILLO Serinus serinus 48 

CURRUCA CARRASQUEÑA Sylvia cantillans 46 

ESCRIBANO MONTESINO Emberiza cia 42 

 
El total de las capturas de estas diez especies dan 1561 ejemplares, es 
decir el 76,36 % del total de capturas. 
 

DIEZ ESPECIES MÁS ANILLADAS

Phylloscopus trochilus; 
202

Parus major; 174

Petronia petronia; 94

Turdus merula; 49

Serinus serinus; 48

Sylvia cantillans; 46

Parus caeruleus; 201

Carduelis cannabina; 
66

Fringilla coelebs; 312Emberiza cia; 42
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Como se puede observar, hay especies que a lo largo de los años se vienen 
repitiendo en la lista de las especies más anilladas, pero siempre hay 
diferencias en algunas especies dependiendo sobre todo de nuestra 
dedicación a unos proyectos o a otros. La familia más numerosa en cuanto 
anillamientos (489 ejemplares) de especies diferentes ha sido la 
FRINGILLIDAE, que son aves granívoras y sedentarias y de las que 
podemos nombrar el Pinzón vulgar, el jilguero, pardillo común, verdecillo, 
escribano soteño… Aunque la familia anillada con más especies diferentes 
(14) ha sido la SYLVIDAE, de entre la que destaca la especie Reyezuelo 
sencillo (Regulus regulus) que se han marcado dos ejemplares (los únicos en 
toda la trayectoria de nuestro trabajo de campo). 
 
El volumen de recuperaciones y autocontroles de aves anilladas previamente 
ha sido superior al del 2007 (193 recuperaciones), destacamos los más 
representativos cuya información nos proporcionan datos más interesantes. 

 
Un Mosquitero común (Phylloscopus 
collibyta) nos visitaba en el otoño pasado, 
cuando una mañana de octubre nos cayó en 
una de nuestras redes; su procedencia era 
de Francia, a la espera de conocer la 
localidad en concreto pues se gestionó el 
dato y todavía no tenemos respuesta); es la 
primera recuperación de una anilla 
extranjera en Villaviciosa de Tajuña y 
fueron testigos de este encuentro los 
asistentes a la jornada de anillamiento 

enmarcada en el Día Mundial de las Aves. Se trataba de un juvenil y en buen 
estado físico y con anilla  SY-0970. 
Otro momento interesante también 
dentro de la misma jornada fue la 
captura, identificación y marcaje del 
segundo ejemplar de la especie 
Mosquitero ibérico (Phylloscopus 
ibericus); en esta especie el Grupo 
Aegithalos somos pioneros en la captura y 
anillamiento científico para la provincia 
de Guadalajara, llevando hasta la fecha un 
total de SIETE individuos marcados. 
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Otra recuperación interesante es la 
de un Carbonero común (Parus 
major) que fue anillado en Ledanca y 
un año más tarde la hemos vuelto a 
localizar en la localidad de 
Valdearenas durante una jornada que 
llevamos a cabo para el seguimiento 
de las aves invernantes en nuestra 
comarca. 
 
 
Para la campaña nacional BIOMETRÍA se han capturado y tomado todos los 
parámetros biométricos a  975 pájaros. Con este proyecto se acomete el 
poder constatar las medidas de las aves ibéricas y así poder comparar las 
medidas de las aves norteñas y las sureñas. 
 
 

El Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 
ha vuelto a ser este año la especie 
más anillada con 300 ejemplares, 
seguido del Carbonero común (Parus 
major) con 240 ejemplares. En 
tercer lugar fue el Herrerillo común 
(Parus caeruleus) con 226 
ejemplares; las tres especies son 
aves forestales y bastante comunes. 
 

 
 También se puede destacar el marcaje de 
dos ejemplares de Reyezuelo sencillo 
(Regulus regulus), especie que por sus 
costumbres de invernante ocasional no es 
normal localizarlo y por supuesto es difícil 
su captura. 
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Y por supuesto, merecida mención a los 
marcajes de individuos de Pinzón real 
(Fringilla montifringilla) dentro del 
programa de aves invernantes. Esta 
especie solo nos visita por nuestra 
comarca los años en los que la 
climatología invernal en los países de la 
Europa Centro-Norte es desfavorable. 

 
 
 
El Grupo trabaja con el anillamiento en otros puntos de la provincia, así 
como en otras comunidades autónomas (Madrid y Castilla-León), aquí solo se 
recogen los datos referentes a la comarca de Brihuega. 
Los anillamientos se repartieron según las diferentes localidades: 
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2. DIVULGACIÓN – EDUCACIÓN 
 
Seguimos trabajando con el Colegio Ntra. Sra. Virgen de la Peña y el Centro 
de Enseñanza Secundaria, haciéndolos partícipes de nuestras actividades y 
teniendo siempre la disposición a ofrecerles nuevos proyectos. 
 
Organizamos el DÍA DE LAS AVES en Brihuega con una 

asistencia/participación  de unas 180 personas; y 
se proyectó la película 
“El viaje del 
emperador. 
En la jornada de 
anillamiento realizada 
en Villaviciosa de 
Tajuña y dentro de las 

actividades programadas se capturó un 
Mosquitero común (Phylloscopus collibyta) que 
portaba anilla francesa. 
 Nuevos voluntarios se han ofrecido para 
colaborar este año en las diversas actividades.    
Por la Estación de Anillamiento han pasado unas 
40 personas, se ha trabajado con unos 25 
voluntarios en diferentes actividades 
medioambientales; se está diseñando un folleto para distribuir en el que se 
informa de quienes somos, lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo se 
nos puede visitar y contactar. 
 
 
Nuestra actividad ha sido seguida en los diversos medios de comunicación: 
 Periódico Guadalajara 2000  
 Nueva Alcarria 
 Diario de Guadalajara 

El Día de Guadalajara 
 Revista Gentes de Brihuega 
 Punto radio de Guadalajara 

Foro de Seo/BirdLife AVESFORUM 
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3. ATLAS DE LAS AVES INVERNANTES DE ESPAÑA: cuadrículas 
WL0000 y  WL1010. 

 
En este 2008 se ha continuado con este 
proyecto y se han realizado 2 jornadas de 
campo, con un total de 40 itinerarios de 15 
minutos cada uno, en el que se invierten unas 
12 horas de muestreos; se recoge la 
información de cuántas especies diferentes 
se observan y se escuchan durante estos 
itinerarios y además se anotan las especies, 
las coordenadas geográficas y el tipo de 
hábitat que se recorre. 
 
Este programa de seguimiento de avifauna se va a llevar a cabo durante 3 
inviernos consecutivos: 2007-08, 2008-09, 2009-10, y cada cuadrícula 
comprende 100 kilómetros cuadrados. Los resultados de este invierno han 
sido: 
Cuadrícula WL1010 
20 itinerarios por bosque mixto de quejigos y encinas 
23 especies detectadas 
Inusual bajo número de páridos detectados 
 
Cuadrícula WL0000 
20 itinerarios por bosque mixto de quejigos, encinas y parcelas de frutales 
y olivos. 
Aproximadamente 20 especies detectadas 
 
 
 
4. SEGUIMIENTO DE LAS CAJAS-NIDO 
 
Se llevó a cabo el seguimiento de las cajas-nido colocadas en el Bco. del 
Lobo, la Estación de Anillamiento el Borbotón  y la Estación de anillamiento 
de Ledanca. Se trata de tres zonas de estudio y trabajo en las dos 
vertientes del Río Tajuña y que están dentro del LIC “Quejigares de 
Brihuega”. La vegetación predominante es el quejigo (Quercus faginea) con 
ejemplares dispersos de encina (Quercus ilex), enebros (Juniperus sp.) . 
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En la gráfica se observa que las cajas-nido del Bco. Lobo son las que han 
tenido un mayor éxito reproductor (93 %); tuvo un éxito de ocupación de las 
cajas de un 100c% y solo se perdieron 3 pollos de los 41 que nacieron. 
En el caso opuesto, El Borbotón tuvo mayor fracaso reproductor debido a 
una elevada mortandad de pollos debido quizás a lo lluviosa de la primavera 
que hizo que los padres no pudieran encontrar fácilmente comida en ese 
hábitat; y así de los 83 pollos nacidos solo sobrevivieron 45. 
 
Para el año 2009 se sacará una gráfica con la evolución del éxito 
reproductor a lo largo de los años de las distintas zonas de trabajo con 
cajas-nido. 
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5. OTRAS ACTIVIDADES 
 
EXPOSICIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Con la colaboración del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y el 
Ayuntamiento de Brihuega se llevó a cabo una exposición que estuvo en la 
Sala de Exposiciones durante 3 semanas entre Enero-Febrero del 2008. 
Constaba de 16 pósters en los que se daba una gran cantidad de información 
sobre el Cambio climático, los impactos, las causas y lo más importante: las 
soluciones. En este sentido, el último póster dejaba que los asistentes 
expusieran sus ideas para solucionar el problema a nivel de usuario. 
Se trabajó con el colegio Nuestra señora de la Peña, los chavales visitaron la 
exposición y después en clase hicieron diferentes trabajos en relación a las 
diferentes asignaturas. 
También fue visitada por un público muy diverso: gentes del pueblo y 
turistas de fines de semana, hasta un total de unas 150 personas. 
 
El motivo de la exposición fue la continuación de la película sobre Cambio 
climático que realizó el ex-senador de EEUU. Al Gore proyectada durante la 
celebración del Día mundial de las Aves del año 2007. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA21 DE BRIHUEGA 
 
Debido a la inexistencia de convocatorias por parte del Ayuntamiento no 
hemos podido asistir ni seguir participando en este proyecto. Esperamos se 
reanude la actividad debido al gran interés. 
 
RUTAS DE MOUNTAINBIKE POR LA COMARCA 
 
El Grupo Aegithalos basándose en uno de sus objetivos que es el dar a 
conocer los valores naturales de la comarca, realizó 2 rutas en bicicleta de 

montaña (Agosto y Noviembre). 
La primera recorrió parajes por los 
términos de Brihuega, Villaviciosa de 
Tajuña, Barriopedro, Valderrebollo, 
Cogollor, Hontanares y Yela. 
La segunda recorrió parajes por los 
términos de Brihuega, Archilla, 
Valdeavellano, Caspueñas y Valdesaz. 
 

Conoce la comarca en bicicleta de montaña

• Itinerario: Brihuega-Archilla-Valdeavellano-Caspueñas-Valdesaz-Brihuega (45 Km)

• Salida: 23 de Noviembre 9:00 am Parque Mª Cristina (Brihuega)

• Duración: 4 Horas y media aprox.

• Dificultad: Media-Alta

• Avituallamiento a mitad de camino; es preciso confirmar asistencia. Miguel Angel 
646.15.88.81; Raúl 630.25.40.39
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SEGUIMIENTO DEL ALMACÉN DE GAS DE YELA Y MULADAR DE 
BUITRES DE BRIHUEGA 
 
Con respecto al almacén de gas de Yela, el grupo Aegithalos ha estado 
desde el año 2002 en contacto con la empresa ENAGAS solicitando 
información sobre el proyecto, así como las actuaciones; también se personó 
en la reunión que tuvo lugar en Brihuega convocada por el Ayuntamiento, 
exponiendo sus opiniones. Actualmente forma parte de la Plataforma 
reivindicativa creada a raíz del conocimiento de este proyecto estatal. 
En cuanto al asunto del muladar de buitres de Brihuega, el grupo siempre ha 
estado interesado por el bienestar de las aves, así como de su conservación 
y estudio y ha participado en reuniones provinciales y en Congresos de aves 
carroñeras. Ha contactado con los ganaderos de la zona y la Delegación de 
Medio Ambiente de Guadalajara para la posible ubicación de dicha 
instalación. Asimismo ha contactado con el Ayuntamiento de Brihuega 
exponiendo su preocupación por las deficiencias encontradas en la antigua 
instalación donde se depositaban las carroñas. 
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PREVISIÓN PARA EL AÑO 2009 
 
 

ESTACIÓN DE ANILLAMIENTO 
 

ANILLAMIENTO 
 
DIVULGACIÓN – EDUCACIÓN 
 
ATLAS DE LAS AVES INVERNANTES DE ESPAÑA (DOS CUADRÍCULAS) 
 
CAMPAÑA PRIMAVERA-OTOÑO (Pasos migratorios) 
 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS ESTACIONES DE 
ANILLAMIENTO 
 
CAMPAÑA TARSO 
 
 

OTRAS 
 
 
CONTINUIDAD CON LOS  PROGRAMAS DE ANILLAMIENTO EN LA 
ESTACIÓN DE ANILLAMIENTO “El Borbotón”  
 
CONFECCIÓN DE UN BANCO DE FOTOS DE AVES 
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
 
REALIZACIÓN DEL SEGUNDO ITINERARIO ORNITOLÓGICO 
 
PROYECTO “SEGUIMIENTO  RÍO TAJUÑA” 
 
PROYECTO “SEGUIMIENTO DE LAS CAÑADAS REALES” 
 
TALLERES CON EL COLEGIO NTRA. SRA. VIRGEN DE LA PEÑA, 
ACOGIDAS DENTRO DEL PROYECTO MEDIOAMBIENTAL CON CLM. 
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FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 
 
PROYECTO DE  SEGUIMIENTO DE CAJAS-NIDO 
 
REALIZACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DE UN TRÍPTICO “¿Qué hacer cuando 
nos encontramos un ave anillada?” 
 
ESTUDIO DE LAS AVES DE LOS PARQUES Y JARDINES DE BRIHUEGA 
(Colocación de cajas-nido: paseriformes y autillos) 
 
PLANTACIÓN DE QUERCUS 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOG DEL GRUPO 
 
TALLERES (Egagrópilas, cajas-nido, anillamiento) 
 
RUTAS GUIADAS (treking, naturalísticas, mountain-bike) 
 


