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Curso Avanzado de Anillamiento de Aves 

El Curso Avanzado de Anillamiento de Aves, organizado por el 

Grupo de Anillamiento ANSE, pretende poner en común los 

conocimientos más actualizados sobre las especies europeas 

habituales en las sesiones de anillamiento (enfocándolo hacia la 

preparación del examen de anillamiento de Aranzadi).  

El tipo de formación va orientada a anilladores profesionales o en 

formación así como a cualquier persona interesada en el 

anillamiento científico.  

Se llevará a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de octubre de 2020 (de 

jueves a domingo).  

Debido a la situación actual, las ponencias serán impartidas en 

formato online a través de la plataforma “ZOOM” en horario de 

tarde los días 15, 16 y 17 de octubre. Además, se da la opción de 

participar de forma presencial en los anillamientos organizados en 

las estaciones del Grupo de Anillamiento ANSE (Murcia) los días 17 

y 18 de octubre.  

El precio del curso online es de 35 €.  Si se quiere asistir a los 

anillamientos, el precio asciende a 45 €. La fecha límite de 

inscripción en el curso es el 8 de octubre. 

 

35 € CLASES ONLINE 

45 € CLASES ONLINE + ANILLAMIENTO 

 



 

 

Curso Avanzado de Anillamiento de Aves 

 

El programa será el siguiente: 

 

Jueves, 15 de octubre 

- Introducción a la muda de aves paseriformes y 

conceptos clave. Ángel Sallent. 

- Introducción al datado y sexado de paseriformes. 

Ángel Sallent. 

- Análisis de datos. Gonzalo González. 

Viernes, 16 de octubre 

- Trámites de anillamiento: bases de datos y solicitud 

de permisos. Fran García. 

- Introducción al datado y sexado de charranes y 

limícolas. Alberto Álvarez. 

- Introducción al datado y sexado de no paseriformes. 

Marc Illa. 

Sábado, 17 de octubre 

- ANILLAMIENTO (turno de mañana) 

- Consideraciones y recomendaciones para un manejo 

adecuado. José Manuel Zamora. 

- Introducción al datado y sexado de rapaces diurnas 

y nocturnas. Mario León. 

Domingo, 18 de octubre 

- ANILLAMIENTO (turno de mañana) 
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Jueves, 15 de 

octubre 
Viernes, 16 de 

octubre 
Sábado, 17 de 

octubre 
Domingo, 18 de 

octubre 
7:30 - 
12:30 

 Anillamiento Anillamiento 

16:00 - 
16:30 

Introducción a la 
muda de aves 
paseriformes y 

conceptos clave. 
Ángel Sallent 

Administración, 
organización de 

proyectos de 
anillamiento. 
Fran García 

Recomendaciones 
durante el anillamiento. 

José Manuel Zamora 

 

16:30 – 
18:00 

Muda en Limícolas y 
Charranes. 

Alberto Álvarez 

Muda en Rapaces. 
Mario León 

18:00 - 
18:20 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

18:20 – 
19:00 

Muda en 
Paseriformes. 
Ángel Sallent 

Muda en Limícolas y 
Charranes. 

Alberto Álvarez 
Muda en Rapaces. 

Mario León 
19:00 – 
20:00 

Muda en No 
Paseriformes. 

Marc Illa 
20:00-
20:30 

Análisis de datos. 
Gonzalo González 



 

 

Curso Avanzado de Anillamiento de Aves 

Ponentes: 

- Alberto Álvarez Pérez: Anillador experto del Centro de Mirgración de Aves, del Grupo 

Estación Ornitológica Anastasio Senra (EOAS) y convalidado con el Institut Català 
d'Ornitologia. Técnico superior de Gestión forestal y del medio natural. Anillador en campañas 
de anillamiento de Canal Vell y Laguna de L´Alfacada, en el Delta del Ebro, en las Islas 
Columbretes y Tabarca y colaborador con el Progetto Alpi en Passo dello Spino, Brescia, Italia. 
Amplia experiencia en la realización de trabajos de educación ambiental, sensibilización y 
cursos de formación.  
 

- Ángel Sallent. Anillador experto del Grupo de Anillamiento ANSE cuyo trabajo se centra en 

aves paseriformes y aves marinas. Biólogo naturalista de ANSE. Coordinador de la campaña de 
anillamiento de Isla Grosa. Anillador en 6 de las campañas de anillamiento de Manecorro 
(Parque Nacional de Doñana) como parte del equipo de la Estación Biológica de Doñana (EBD-
CSIC).  
 

- Francisco A. García Castellanos. Anillador experto y Coordinador del Grupo de 

Anillamiento ANSE. Biólogo y naturalista. Coordina distintos proyectos y estaciones de 
esfuerzo constante en Murcia. Colaborador habitual en estaciones de anillamiento en Suecia. 
 

- Gonzalo González. Anillador experto del Grupo de Anillamiento ANSE cuyo trabajo se ha 

centrado en aves marinas, especialmente procelariformes. Coordinador en el Dpto. de 
Conservación de Suelos y Agua en el Instituto CEBAS-CSIC. 
 

- José Manuel Zamora. Anillador experto del Grupo de Anillamiento ANSE. Coordinador del 

Proyecto Chotacabras. Investigador predoctoral del Dpto. de Zoología y Antropología Física de 
la Universidad de Murcia, en el marco de cuya tesis estudia el papel de las charcas y 
abrevaderos para la fauna silvestre, especialmente para comunidades de aves terrestres. 
 

- Marc Illa. Anillador del Institut Català d'Ornitologia. Biólogo por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Realiza proyectos de anillamiento en Cataluña y trabaja regularmente en Suecia, 
Finlandia y Marruecos. Interesado en las técnicas de datación y sexado de aves, en especial, 
las correspondientes a no-paseriformes. 
 

- Mario León Ortega. Anillador específico de estrigiformes del Grupo de Anillamiento ANSE. 

Coordinador del grupo de seguimiento de rapaces nocturnas en la Región de Murcia. Biólogo 
naturalista. Doctor del Dpto. de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia.  


