
INTRODUCCIÓN

Este póster es una continuación de las recuperaciones de aves anilladas en la provincia de Albacete. En 

anteriores Jornadas sobre el Medio Natural Albacetense, se recogían las recuperaciones más interesantes 

producidas durante el periodo de años que se extiende entre 1935 y 2000.

En la actualidad, el Grupo Manchego de Anillamiento (GMA) y el Grupo de Anillamiento Albacete (GAA) 

desarrollan labores de anillamiento científ ico de aves en la provincia que proporcionan importantes 

recuperaciones generando así una valiosa información sobre ellas.

Debido al gran número de recuperaciones, únicamente se muestran algunos de los datos más destacados 

durante el periodo 2001-2015, guiados por la metodología empleada en el trabajo presentado en las II Jornadas 

sobre el Medio Natural Albacetense. 

MATERIAL Y METODOS

Únicamente se  han utilizado datos de recuperaciones de aves con anilla metálica . Éstas, se han clasificado en: 

1) aves anilladas en nuestra provincia y recuperadas en territorio local (AA), nacional (AN) e internacional (AI),

2) recuperadas en Albacete , procedentes de España (NA) y del extranjero (IA). Toda la información ha sido 

facilitada por el  Banco de datos de anillamiento del remite ICONA (Ministerio de Medio Ambiente, 2016).

RESULTADOS

Se han tramitado 13586 recuperaciones , portando el 97,5% remite español. El 98,3% han sido de anillamiento 

científico , y tan sólo el 1,3% fueron recuperaciones de aves muertas. Además, el 95,9 % han sido 

recuperaciones locales . La circunstancia de recuperación más destacada tras las producidas por el anillamiento 

científico fue la electrocución . Se han tramitado recuperaciones de hasta 133 especies diferentes , destacando 

por su número las recibidas de escribano palustre, carricero común y cetia ruiseñor . La procedencia de las 

aves recuperadas en nuestra provincia ha sido de 17 países, destacando por su mayor número Francia, 

Bélgica y Alemania . También se han recibido recuperaciones de 20 países de Europa y África cuyas aves fueron 

anilladas en Albacete , destacando por el número de tramitaciones Francia, Alemania e Italia, y Costa de 

Marfil, Nigeria y Sudáfrica por continente no europeo.

CONCLUSIONES

• El trabajo altruista de los anilladores científicos de 

aves de Albacete ha aumentado considerablemente 

el volumen de recuperaciones en pocos años.

• Se amplia así el conocimiento sobre la ecología y la 

migración de las aves que utilizan nuestra provincia 

en alguna época del año, sirviendo como una valiosa 

herramienta para una mejor gestión, protección y 

conservación de nuestro territorio y de nuestras aves.

Las 10 recuperaciones 
con desplazamientos 
más lejanos
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CIRCUNSTANCIA DE LA RECUPERACIÓN
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