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…no tienes más que ponerte en contacto
con nosotros. Hay muchas formas de colabo-
rar, desde el apoyo institucional, pasando
por la cesión de fondos o material, permiso
para realizar actividades en terrenos priva-
dos o ayudar directamente a realizar ciertas
actividades.

El compromiso adquirido por administracio-
nes, propietarios y voluntarios es mínimo y a
cambio conseguimos la conservación o, en su
caso, restauración y conservación de los va-
lores naturales y hábitats que nos rodean,
preservando y mejorando la salud del medio
ambiente, que en definitiva es también la
nuestra.

Si estas interesado en colaborar realizando
cualquier tipo de aportación puedes ponerte
en contacto con nosotros enviando un e-mail
a mangel_leton@yahoo.es
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El Grupo de Anillamiento Aegithalos nace
oficialmente en diciembre del año 2000,
aunque sus comienzos se remontan algún
tiempo atrás.
Somos una asociación de caracter ambientalista
formada por un nutrido número de miembros
y colaboradores y cuyo principal objetivo es
el estudio, la divulgación y la conservación
de la naturaleza en general y de las aves en
particular.
Nuestra área de trabajo se encuentra situada
en las provincias de Guadalajara y Madrid,
siendo los valles del Henares y del Tajuña
unas de las zonas prioritarias de estudio.

El Grupo Aegithalos surgió como grupo
científico  de anillamiento, dedicándose
desde sus orígenes al anillamiento científico
de aves, censos y seguimiento de po-
blaciones, con el objetivo de estudiar
las aves para su consecuente conser-
vación, así como la de sus hábitats.
En los últimos años, hemos puesto en
marcha diversos proyectos de Custodia
del Territorio, orientados a la conser-
vación y restauración de nuestro entorno
más cercano, mediante la educación
ambiental, restauración y gestión del
medio ambiente.
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La custodia del territorio es un conjunto de es-
trategias e instrumentos que pretenden implicar
a los propietarios y usuarios del territorio en
la conservación y el buen uso de los valores y
los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
Para conseguirlo, promueve acuerdos y meca-
nismos de colaboración continua entre propie-
tarios, entidades de custodia y otros agentes
públicos y privados.

Un acuerdo de custodia es un procedimiento
voluntario entre un propietario y una entidad
de custodia para pactar el modo de conservar
y gestionar un territorio. El pacto puede ser
verbal o escrito.

El proyecto “Dale Alas al Campo” es un pro-
yecto de Custodia del Territorio que cuenta
con la colaboración de propietarios, entidades
públicas y privadas, escolares y asociaciones
locales, y cuyo principal objetivo es generar
heterogeneidad ambiental en zonas de agri-
cultura intensiva, para conseguir una mayor
biodiversidad de estos ecosistemas, que a
pesar de su origen antrópico, cuentan con un
importante valor ambiental.

Para ello se lleva a cabo la instalación de
cajas nido para especies ligadas a medios
agrícolas, así como la plantación de setos e
islas de vegetación, creación y restauración
de majanos, leñeras y otros elementos que
aportan heterogeneidad ambiental. Además,
realizamos charlas y reuniones con distintos
actores sociales con el fin de explicar los
objetivos de este proyecto y generar con-
ciencia ambiental entre la población local.
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