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Curso Avanzado de Anillamiento Científico de Aves 

El Curso Avanzado de Anillamiento Científico 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 con una base 

de conocimientos.  

Se llevará a cabo los días 7, 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2021 (de jueves a 

lunes).  

Las ponencias serán impartidas en formato online a través de la plataforma 

“ZOOM” en horario de tarde los días 7, 8, 9 y 11 de octubre. Además, se da la 

opción de participar de forma presencial en UNO de los anillamientos 

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

9 o 10 de octubre.  

El precio del curso online es de 45 €.  Habrá un descuento para un número 

limitado de plazas en el que el precio es de 30 €, si se es socio de ANSE. 

Además, se podrá participar en los anillamientos ofertados, ambos son de 

carácter opcional y la asistencia a cada uno de ellos supone un suplemento de 

5 € sobre el precio total.  

La fecha límite de inscripción es el 30 de septiembre. 

 

45 € CURSO ONLINE 

30 € PARA SOCIOS DE ANSE  

5 € ANILLAMIENTO 



 

 

Curso Avanzado de Anillamiento Científico de Aves 

PAGO 

El envío del resguardo de pago junto al formulario adjunto tienen como fecha 

límite el jueves 30 de septiembre a las 00:00 de la noche. El número de cuenta 

es: 

ES47/0081/1109/130001000507 Banco Sabadell 

 

el concepto de pago  “Curso Anillamiento ANSE ”.   

 

Por tanto, para formalizar correctamente la inscripción del curso se 

necesita: 

- Rellenar el formulario de inscripción  

( https://forms.gle/maEcnzcZaNNwsFKAA )  

- Enviar el resguardo de ingreso de dinero 

 

En el caso en el que sea o se haga SOCIO DE ANSE se deberá enviar el 

justificante o correo de confirmación junto al resto de información que se pide. 

La página web con toda la información para hacerse socio es la siguiente: 

https://www.asociacionanse.org/hazte-socio-de-anse/ 

 

Una vez hayamos recibido todo lo necesario, se enviará un correo de 

confirmación de la inscripción. En el caso en el que no se reciba toda la 

documentación dentro del plazo establecido (hasta el jueves 30 de 

septiembre), se perderá la plaza del curso y se le asignará a la siguiente 

persona de la lista.  

https://forms.gle/maEcnzcZaNNwsFKAA
https://www.asociacionanse.org/hazte-socio-de-anse/


 

 

Curso Avanzado de Anillamiento Científico de Aves 

 

Al finalizar el curso, se entregará a cada uno de los participantes un 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA, el material empleado durante las ponencias 

del curso así como otros documentos que los ponentes consideren 

interesantes.  

Además, para todas aquellas personas que no puedan ver las ponencias en 

streaming o quieran echarles otro vistazo, los vídeos estarán disponibles 

durante una semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso Avanzado de Anillamiento Científico de Aves 

 

El programa será el siguiente: 

 

Jueves, 7 de octubre 

- Introducción a la muda de aves paseriformes y 

conceptos clave. Ángel Sallent. 

- Introducción al datado y sexado de paseriformes. Ángel Sallent. 

Viernes, 8 de octubre 

- Trámites de anillamiento, bases de datos y solicitud de 

permisos. Fran García. 

- Consideraciones y recomendaciones para un manejo 

adecuado. José Manuel Zamora. 

- Introducción al datado y sexado de no paseriformes. Marc Illa. 

Sábado, 9 de octubre 

- ANILLAMIENTO DE PASERIFORMES (turno de mañana) 

- Introducción al datado y sexado de rapaces diurnas y 

nocturnas. Mario León. 

Domingo, 10 de octubre 

- ANILLAMIENTO DE PASERIFORMES (turno de mañana) 

- ANILLAMIENTO DE RAPACES NOCTURNAS (turno de 

tarde 

Lunes, 11 de octubre  

- Análisis de datos. Gonzalo González. 

- Introducción al datado y sexado de charranes y 

limícolas. Alberto Álvarez. 
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Jueves, 7 de 

octubre de 2021 
Viernes, 8 de octubre  

de 2021 
Sábado, 9 de octubre  

de 2021 
Domingo, 10 de 

octubre  de 2021 
LUNES, 11 de 

octubre  de 2021 

7:30 - 
12:30 

 
Anillamiento de 

Paseriformes 
Anillamiento de 

Paseriformes 

 

16:00 – 
17:00 

Introducción a la 
muda de aves 
paseriformes y 

conceptos clave. 
Ángel Sallent 

Trámites de 
anillamiento, bases 
de datos y solicitud 
de permisos. Fran 

García 
Muda en Rapaces. 

Mario León 
 

Análisis de datos. 
Gonzalo González 

17:00 – 
18:00 

Recomendaciones 
durante el 

anillamiento. 
José Manuel Zamora 

Muda en Limícolas y 
Charranes. 

Alberto Álvarez 

18:00 - 
18:20 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO  DESCANSO 

18:20 – 
20:30 

Muda en 
Paseriformes. 
Ángel Sallent 

Muda en No 
Paseriformes. 

Marc Illa 

Muda en Rapaces. 
Mario León 

Anillamiento de 
Rapaces Nocturnas 

(18:20-21:30h) 

Muda en Limícolas y 
Charranes. 

Alberto Álvarez 



 

 

Curso Avanzado de Anillamiento Científico de Aves 

Ponentes: 

 

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

Anillamiento Tumbabuey 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. Doctor por el 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.  


