
 
 

 

CURSO INSTRUMENTAL 
 

 
TÍTULO: INTRODUCCIÓN AL MARCAJE Y SEGUIMIENTO DE AVES: ANILLAMIENTO 
CIENTÍFICO.  
 
 
DIRECCIÓN: Benito Fuertes Marcos. Departamento de Biodiversidad y Gestión 
Ambiental. Área de Zoología. 
 
LUGAR: Edificio de usos múltiples de Posada de Valdeón (León). 
 
FECHAS: Días 17, 18 y 19 de abril de 2009. 
 
HORARIO: Ver programa adjunto. 
 
DURACIÓN: 30 horas.  
 
NÚMERO DE ALUMNOS:  

Mínimo 15 
Máximo 25 
 

Destinatarios: 
El curso está dirigido a alumnos y personal de la ULE. No obstante, se permitirá la 

matriculación de recién titulados por la ULE, que hayan concluido sus estudios en el plazo 
de dos años. Para hacer efectiva la matrícula se exigirá el carné de la ULE. 
 
TASAS:   
Normal: 160 € (*) 
Alumnos y titulados en paro: 130 € (*) 
Alumnos sin alojamiento ni manutención: 85 €  
 
(*) Incluye formación, documentación del curso, transportes, manutención en régimen de 
pensión completa y alojamiento (habitación doble con baño)  
 
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 2’5 créditos. (Se exigirá asistencia y prueba 
final).  
 
OBJETIVOS 

Dar a los/as alumnos/as los conocimientos necesarios e instruirles en las técnicas 
procedimentales y actitudinales básicas para continuar su formación en el campo del 
anillamiento científico de aves.  

El curso cuenta con el apoyo logístico del Grupo Ibérico de Anillamiento, colectivo 
científico del que forman parte todos los ponentes. 
 
PROGRAMA  

Las sesiones teóricas reunirán en un solo grupo a todos los alumnos, mientras que 
en las sesiones prácticas el grupo será dividido en varios subgrupos, asistidos cada uno 
de ellos por varios monitores o docentes especializados, para la realización de diferentes 
tareas: colocación correcta de redes y trampas, manejo adecuado de las aves, toma y 
tratamiento de datos, etc.  



 
 

 

 
Día 17 de ABRIL (viernes) 
 
8,00 h. Salida en autocar hacia Posada de Valdeón 
           Glorieta de Guzmán (León) 
           Trayecto: León-Riaño- Posada de Valdeón 
 
10,00 h. Recepción y alojamiento (Hostal Corona) 
 
10,30 h. Entrega de documentación e inauguración del Curso 
  D. Mariano Rojo. Alcalde de Posada de Valdeón 
 
11,00 h. Conferencias:  

“Introducción al anillamiento científico: historia, objetivos y ética del 
anillador” y  
“Métodos de captura de aves”. 

 Ignacio Rodríguez Martínez. Biólogo. Anillador experto del Centro de Migración 
de Aves. León. 
 
14,00 h. Almuerzo 
 
17,00 h. Conferencias:  

“Manejo de aves vivas” y  
“Técnicas de marcaje y seguimiento de aves” 
Francisco de la Calzada Lorenzo. Ingeniero Agrónomo. Anillador experto del 
Centro de Migración de Aves. León. 

 
19,00 h. Conferencias:  

“Identificación y toma de datos y muestras en aves” y  
“Técnicas generales de sexado y datado en aves” 
Benito Fuertes Marcos. Biólogo. Profesor Asociado del Departamento de 
Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León. Anillador experto del 
Centro de Migración de Aves. 
 

21,30 h. Cena  



 
 

 

 
Día 18 de ABRIL (sábado) 
 
7,30 h. Sesión práctica:  

“Colocación y montaje de redes verticales y otros métodos habituales de 
trampeo. Conservación del material de anillamiento. Extracción y manejo del 
ave”.  
Trabajo en subgrupos. 
Juan Casado Coco, Benito Fuertes Marcos, Ignacio Rodríguez Martínez, 
Francisco de la Calzada Lorenzo  

 
(9,00 h.  Desayuno) 
 
14,30 h. Almuerzo  
 
17,00 h. Conferencia:  

“Aplicaciones del anillamiento científico en la investigación ornitológica” y 
“Organización del anillamiento en España” 
Juan Casado Coco. Biólogo. Anillador experto del Centro de Migración de Aves. 

 
19,30 h. Sesión de diapositivas.  

“Proyecto de estudio de aves alpinas en el Parque Nacional Picos de Europa”.  
Grupo Ibérico de Anillamiento - León 

 
20,30 h. Sesión de diapositivas. 

 “Ejemplos prácticos de identificación de especies y de sexado y datado de 
aves”  
Grupo Ibérico de Anillamiento - León 

 
22,00 h. Cena  
 
 
Día 19 de ABRIL (domingo) 
 
6,30 h. Sesión Práctica:  

“Anillamiento de paseriformes: captura, estudio y toma de datos de los 
ejemplares capturados” Trabajo en subgrupos. 
Juan Casado Coco, Benito Fuertes Marcos, Ignacio Rodríguez Martínez, 
Francisco de la Calzada Lorenzo  

 
(9,00 h.  Desayuno) 
 
14,30 h. Almuerzo (Degustación de Productos de León) 
 
17.00 h. Evaluación del Curso y puesta en común de sugerencias por parte del alumnado. 
 
19,00 h. Clausura del Curso. 

 
19.30 h. Regreso a León 
 
 



 
 

 

PROFESORADO 
 

Tanto las sesiones teóricas como las prácticas serán impartidas por miembros 

anilladores del Grupo Ibérico de Anillamiento, todos ellos reconocidos y autorizados por el 

Ministerio de Medio Ambiente. Esta agrupación cuenta en la actualidad con más de 20 

anilladores en activo en España y Portugal y sus miembros cuentan con más de 15 años 

de experiencia en este campo, desarrollando varios estudios sobre algunas especies de 

aves y participando en varias campañas de anillamiento coordinadas a nivel nacional e 

internacional.  

 
- Juan Casado Coco 
Procedencia: Biólogo. Grupo Ibérico de Anillamiento. Benavente (Zamora) 
Titulación académica: Biólogo. Anillador experto del Centro de Migración de Aves 
(CMA / SEO-BirdLife) 
 
- Ignacio Rodríguez Martínez 
Procedencia: Biólogo. Grupo Ibérico de Anillamiento. León 
Titulación académica: Anillador experto del Centro de Migración de Aves (CMA / 
SEO-BirdLife) 

 
- Benito Fuertes Marcos 
Procedencia: Biólogo. Profesor Asociado. Dpto. de Biodiversidad y Gestión 
Ambiental. Área de Zoología. Fac. de CC. Biológicas y Ambientales. Universidad de 
León. 
Titulación académica: Biólogo. Anillador experto del Centro de Migración de Aves 
(CMA / SEO-BirdLife) 

 
- Francisco de la Calzada Lorenzo  
Procedencia: Ingeniero Agrónomo. Grupo Ibérico de Anillamiento. León 
Titulación académica: Ingeniero Agrónomo. Anillador experto del Centro de 
Migración de Aves (CMA / SEO-BirdLife). 
  

 
 
 
 


