
Dirección: Carretera Jaca-Pamplona Km. 
Teléfono: 635 80 92 40 

El anillamiento es una técnica científica 
utilizada en ornitología para profundizar 
en el conocimiento de las aves, obtenien-
do datos cruciales en 
la conservación de 
estas especies y sus 
hábitats, sobre todo 
en el caso de las mi-
graciones. Se basa 
en la colocación de 
una anilla numerada 
en la pata del ave, 
se trata de una mar-
ca individual que 
caracteriza al 
ejemplar anillado. 
Esta práctica per-
mite obtener datos 
básicos sobre la 
biología de las aves y otros datos im-
prescindibles en conservación como 
causas de mortalidad, longevidad, 
distancia y velocidad de vuelo en las 
aves migratorias, posibles enferme-
dades, etc. 

¿Por qué se 
anillan las aves? 
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Una actividad enmarcada dentro de  
EXPOFORGA 2010, la Feria de la Jacetania 

¿Te gustan las aves?  

¿Quieres verlas de cerca?  

Si es así, no dudes  

en apuntarte  

en esta actividad de  

educación medioambiental 

Para inscribirse es preciso 

llamar al número de teléfono 

635 80 92 40 e indicar el 

número de asistentes y  

la fecha elegida para  

participar en esta actividad  

Recepción de grupos: Entrada del  

Instituto de Formación Agroambiental Jaca 

Horario: A las 9:00 y a las 10:30 horas 

Tanto el sábado 29 como el domingo 30 de mayo 

Inscripción gratuita 

¡¡ Plazas limitadas !! 

Colabora: 

Organiza: 



y que permitirá conocer los datos del ave ani-
llada. Por otro aparecerá un contacto o direc-
ción que permitirá a la persona que se encuen-
tre al ave anillada comunicarse con el investi-
gador o la institución a la que pertenece.  

 ¿Quién puede anillar? 
El anillamiento sólo lo puede llevar a cabo un 
anillador, que es un naturalista profesional de 
esta técnica especialmente titulado para ello. 
Para llegar a ser anillador, se debe completar 
un duro y extenso proceso de aprendizaje y un 

examen muy exigente, 
puesto que estamos 
hablando de personas 
que van a manipular 
aves en vivo, sin produ-
cir daño alguno al ani-
mal. 

El proceso de anillamiento comienza con la 
colocación antes del amanecer, en el lugar 
elegido, de unas finas redes invisibles para 
las aves en vuelo. El ave cae en la red y queda 
atrapada sin sufrir daño alguno. 

 

El anillador saca de la 
red al ave y, gracias a 
su equipo técnico de 
h e r r a m i e n t a s 
(alicates, anillas de 
todos los tamaños, 
calibres, balanzas…) 
recaba toda la infor-
mación precisa en 
unos formularios especialmente 
diseñados para ello.  

¿Qué información puede darnos 
un ave que va a ser anillada? 
Una vez liberada el ave de la red, el anillador anota 
la especie capturada, el lugar y la hora donde se 
produjo su captura. Se toman datos de la longitud 
de las diferentes partes de su anatomía. Se deter-

mina la franja de edad y 
el sexo cuando es posi-
ble y también se toman 
datos de grasa, muda y 
plumaje. Tras haber 
realizado las medicio-
nes precisas, el ave pa-
sa a ser anillada. 

Este proceso debe reali-
zarse diestra y rápida-
mente, para liberar al 
pájaro cuanto antes. 

El DNI de las aves 
Un ave anillada tendrá su 
propio DNI de por vida. Su 
numeración es única ani-
vel mundial y servirá para 
conocer muchas cosas so-
bre su vida en el futuro. En 
la mayoría de las anillas se 
dan dos tipos de datos: 
Por un lado, un código alfa-
númerico que será referen-
cia para el investigador 
que anilló el ave 

Torcecuellos recién anillado. 

¿Cómo se realiza un 
anillamiento de aves? 

Herrerillo caído en una red japonesa 

Examen de las plumas del 
ala de un pequeño alaudido 

Comprobando el tarso de un ave 

Terrera marismeña anillada 

¿Qué tengo que hacer si me  
encuentro con un ave anillada? 

Las recuperaciones de aves anilladas dan una 
excelente información a los científicos. El pá-
jaro moscón de la derecha de estas líneas fue 
capturado en Zarago-
za y ¡sorpresa! Ya te-
nía una anilla que 
había sido colocada 
en… ¡Lituania! Si te 
encuentras con un ave 
anillada puedes dar 
parte en la web del 
Ministerio de Medio Ambiente, en la Conseje-
ría de Medio Ambiente del Gobierno de Ara-
gón o en las delegaciones de SEO / Bird Life. 

Pájaro moscón lituano 


