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ALFANÚMERICAS 

 -PVC, 7 cms. 

 -Indistintamente tibia derecha o 
izquierda. También llevan anilla 
metálica en uno de los tarsos. 

 -Se inician en 1.985 en Suecia, 
anillando por este sistema 63. 

 -En 1.985 también en Finlandia. 
 -En 1.989 en Alemania, 

marcando 11. 
 -En 1.990 en Estonia, marcando 

6 
 -Constan de una letra y dos 

números. 
 -Difíciles de leer. 
 
 
   



Alfanuméricas 



Código individual 
COMBINACIÓN DE COLORES: NORMAS

El programa se inicia con grullas anilladas en España en 1.988

Alemania lo adopta en 1.990, y Suecia, Noruega y Finlandia en 1.991

rojo negro blanco verde amarillo azul marrón

CODIGO INDIVIDUAL: SIEMPRE EN TIBIA DERECHA

Consta de tres

colores

Aproximadamente 150 ¡Si! ¡No!

combinaciones distintas Pueden ir un mismo No pueden ir dos aros 

con los 6 colores establecidos. color en dos aros consecutivos con mismo color

separados por otro color



Código de país: siempre en tibia 
izquierda 

Permite identificar la procedencía o país de nacimiento

Suecia y Noruega Finlandia

Alemania Estonia

España (aves capturadas durante su invernada)

La anilla metálica en tarso se coloca indistintamente en una pata

u en otra. En ocasiones sirve para diferenciar combinaciones 

cuando estás son parecidas entre sí.



Anilladas en España: 102 
Las pioneras-Hnos. Alonso 

Anilla en tarso Sin anilla en tarso

1.989 1.988 1.989 1.988

Con transmisor



Grulla “española” 



Suecia:  688 grullas con anillas 
de colores. 



Grulla sueca 

 Pata izda. Rojo-
Rojo-Rojo 

 Pata dcha. Negro-
Amarillo-Blanco 



Noruega: 126 aves anilladas 

 Practicamente las 
mismas 
combinaciones de 
país que Suecia. 

 La combinación 
individual siempre 
arriba con 
Amarillo 



Alemania: 1847 grullas anilladas 

con combinaciones de colores 



Grulla alemana 

 Tibia izda. Azul-
Azul-Negro. 

 Tibia derecha. 
Blanco-Negro-
Rojo 



Finlandia: 525 grullas con 
anillas de colores. 



Finlandia 

 Tibia izquierda: 
Amarillo-Amarillo-
Azul. 

 

 Tibia derecha: 
Amarillo-Azul-
Negro. 



Estonia 

  

 

 Se inicia 
programa con 
anillas de colores 
en 1.997. 

 Hasta 2.016 
anilladas por este 
sistema 346 
aves.    
    

 

 



Grulla de Estonia 

Pata izquierda: 
Blanco-Azul-Blanco 
 
Pata derecha: 
Blanco-Negro-Azul 



Otras combinaciones 
minoritarias. 



Grulla de Polonia 

 60 grullas 
anilladas con 
colores en Polonia 

 

 Tibia izda. Verde-
Verde-Verde. 

  

 Tibia dcha. Verde-
Negro-Amarillo. 



Lituania: 5 grullas marcadas 

“Ramunas” 
 
GPS Telemétrico con 
seguimiento intensivo. 
 
-Tibia izda. Blanco-Verde-
Blanco 
 
-Tibia dcha. Blanco-Amarillo-
Rojo 
 
  Porta antena con arnés a la 
espalda. 



Transmisores 

 Actualmente 110 
alemanas, 17 
suecas, 2 estonas 
y una lituana 
llevan además de 
anillas, un 
transmisor. 

 Algunos con 
receptores de 
satélite. 



Tipos de anillas 

ELSA- Helicoidales En espiral 



GRUS EXTREMADURA 

Gracias por su atención 


