
Objetivos del Anillamiento Científico 
 
El anillamiento de aves es una metodología mediante la cual se coloca una 
anilla metálica con un código numérico exclusivo y un remite en la pata de un 
ave viva. De este modo, cada ejemplar anillado es individualizado, pues 
ninguno otro lleva un código idéntico. El remite identifica la institución que 
coloca las anillas. 
 
El primer anillamiento fue realizado por el danés H. C. Mortensen en 1899 y la 
primera estación de anillamiento fue creada en Rossiten, Alemania, en 1903. 
Desde entonces, el anillamiento ha evolucionado considerablemente hasta ser 
actualmente una técnica de estudio estandarizada y empleada en todo el 
mundo. 
 
Originalmente, el anillamiento científico de aves fue concebido para conocer los 
desplazamientos de las aves, principalmente los relacionados con la migración 
(el primer atlas de aves migratorias se publica en 1931). Sin embargo, pronto 
se observó que esta metodología podía ser útil en estudios de otro tipo, como 
los que tratan sobre parámetros reproductores, dinámica de poblaciones, 
selección y uso del hábitat o variación temporal de la condición corporal. En 
última instancia, cabe señalar que el anillamiento científico tiene los siguientes 
dos objetivos fundamentales: contribuir al conocimiento de la avifauna y 
proporcionar información útil para su conservación. 
 
Para lograr sus objetivos, el anillamiento tiene como principio fundamental la 
integridad del ave. Consecuentemente, el anillador es una persona altamente 
cualificada que, tras un periodo de formación y la superación de una prueba 
escrita, es capaz de obtener información fiable, manipular los ejemplares 
adecuadamente y sin perjuicio para ellos y liberaros en perfectas condiciones. 
Además, tiene el deber de mantener una formación continuada, para ganar 
experiencia y conocimientos que le permitan desarrollar esta actividad de modo 
óptimo. Como practicante de una actividad científica, el anillador debe estar 
continuamente informado sobre los últimos avances, técnicos o científicos, que 
tengan relación con esta metodología. 
 
En Europa existen actualmente más de 10.000 anilladores, la mayoría de los 
cuales desempeñan esta actividad durante su tiempo libre, representando un 
hecho excepcional en el marco de la investigación zoológica. En todo caso, el 
anillamiento científico se concibe como una herramienta de trabajo para 
estudiar y conservar las aves. Por esta razón, esta metodología se aplica en el 
marco de proyectos previamente definidos, respondiendo a objetivos precisos. 
 


