
         
 

 
 
D./Dña.________________________________________________________ anillador 

experto de la Estación Biológica de Doñana, con DNI n.º _________________ y Certificado de 
Aptitud para el Anillamiento y Marcado de Aves Silvestres expedido por la Oficina de Especies 
Migratorias con n.º _______________ 
 
 Y 
 

D./Dña.________________________________________________________ anillador 
experto de __________________________, con DNI n.º _________________ y Certificado de 
Aptitud para el Anillamiento y Marcado de Aves Silvestres expedido por la Oficina de Especies 
Migratorias con n.º _______________ 
 
 

CERTIFICAN : 
 

Que  D./Dña. ___________________________________________________________ 
con DNI n.º ____________ 
 

1. Posee los conocimientos necesarios para determinar, a nivel específico, las aves que 
crían, invernan, tienen pasos migratorios o son accidentales en el territorio español. 

2. Posee los conocimientos necesarios para asignar correctamente a cada ave anillada 
los códigos de sexo y edad correspondientes, teniendo en cuenta las técnicas y 
bibliografía actualmente vigentes en el anillamiento en España. 

3. Conoce el uso de las redes japonesas y otros métodos incruentos de captura 
habitualmente empleados para el anillamiento científico de aves, sabiendo montarlos y 
desmontarlos correctamente, así como extraer las aves capturadas sin daño para ellas. 

4. Demuestra habilidad suficiente para la manipulación, identificación y anillamiento de 
pollos de distintas especies y grupos taxonómicos. 

5. Tiene habilidad suficiente en la manipulación de las aves capturadas para obtener de 
forma rápida y precisa sus datos biométricos, ficha de muda y otras variables. 

6. Tiene habilidad suficiente para la correcta colocación y cierre de anillas de todos los 
modelos, así como para su apertura y sustitución en aquellos casos en los que esta 
operación resulte necesaria, y que conoce todos los modelos disponibles, así como los 
modelos recomendados para cada especie. 

7. Conoce los trámites administrativos asociados a la actividad y se compromete a cumplir 
con ellos (entrega de anillamientos, marcajes especiales, remanentes, etc.). 

 
 

Por todo ello, calificamos al aspirante como APTO, y certificamos que está capacitado/a 
para llevar a cabo las labores de anillamiento con la categoría de _____________ 

 
Fecha y firmas. 


