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Si encuentras un ave muerta, herida, cazada, etc.
presta especial atención a sus patas, ya que si está
anillada puedes aportar una imformación muy va-
liosa.

Apunta los siguientes datos
1) código de letras y números y remite de la anilla 
2) fecha y lugar donde se encontró el ave o anilla
3) hábitat, estado del ave, contexto
4) remite de la persona que encontró el ave y faci-
litó la información

Puedes mandar la información al Centro de Migra-
ción de Aves de SEO/BirdLife:
- anillamiento@seo.org
- cma@seo.org

Si localizas un ave con alguna marca de color (ani-
llas, collares, bandas alares, etc.), incluso a distan-
cia, puedes consultar en la página web de la
Estación Biológica de Doñana
(www-rbd.ebd.csic.es), donde encontrarás informa-
ción al respecto y donde podrás enviar la lectura
para que sea tramitada.

Igualmente, puedes comunicarnos cualquier infor-
mación, bien personalmente o enviando un e-mail
a mangel_leton@yahoo.es y nosotros mismos nos
encargaremos de gestionarlo.

¡IMPORTANTE!:
si encuentras un ave anillada...
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El anillamiento científico de aves es una herramienta
para el estudio de las aves silvestres y de los hábitats
que estas ocupan, y que consiste en su captura (total-
mente incruenta), marcaje e inmediata liberación. 
Las aves pueden ser tanto el objeto del estudio como un
indicador utilizado para estudiar los ecosistemas, cambios
en estos, usos del territorio, etc.
Puesto que esta actividad requiere la captura y manipulación
de individuos solo puede ser realizada por personal cua-
lificado y expresamente autorizado para ello. 
Las aves se marcan con anillas (metálicas o de PVC) pro-
vistas de un código, lo que permite individualizarlas. El
estudio en mano de los ejemplares permite tomar datos
como edad, sexo, biometrías, muda, condición física,
etc. que pueden aportar una valiosa información que
no podría conocerse sin la captura del ave. El tratamiento
de los datos obtenidos por el anillamiento permite co-
nocer la abundancia y la riqueza de especies en un
determinado lugar, su distribución, la dinámica de
sus poblaciones y su productividad, así como inter-
acciones entre especies y de estas con sus hábitats.
Por otro lado, la recaptura de aves ya
anilladas aporta información acer-
ca de las rutas migratorias y
otros movimientos, tasa
de supervivencia, etc.
Todo esto contribu-
ye al mejor cono-
cimiento de las
aves y sus há-
bitats, lo que
permite una
gestión y conser-
vación más efectiva.

¿Quíenes somos?¿Quíenes somos?
¿Qué es el anillamiento¿Qué es el anillamiento
científico de aves?científico de aves?

Educación ambientalEducación ambiental

Pensamos que la educación es uno
de los pilares fundamentales
para lograr la conservación
del entorno que nos rodea.
Es por esto que realizamos
actividades de educación
ambiental encaminadas a
lograr un mejor conocimien-

to del medio ambiente, pres-
tando especial atención a los

valores naturales de nuestra región.

Además del anillamiento científico, también reali-
zamos estudios que no requieren la manipulación
de individuos. Muchas especies pueden identificarse
a distancia mediante la vista y el oído; realizando
censos y seguimientos podemos conocer la presencia
de determinadas especies en el territorio y hacer un
seguimiento de sus poblaciones. Con estos métodos
realizamos, entre otros, el seguimiento de poblaciones
de aves reproductoras,
invernantes, rapa-
ces forestales, etc.

Seguimiento de avesSeguimiento de aves

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 co-
laboradores 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.

Nuestras principales actividades son el anillamiento
científico de aves, censos y seguimiento de pobla-
ciones. Algunas de estas actividades están englobadas
dentro de proyectos de ámbito nacional o
internacional, mientras que  otros pro-
yectos están diseñados y
coordinados por nosotros mismos y
centrados en nuestra región.
Además realizamos actividades de educación
ambiental, dirigidas a la población local
(colegios, campos de trabajo, asociaciones,
etc.) con el objetivo de lograr una mayor con-
cienciación ambiental.

¿Qué hacemos?¿Qué hacemos?


