BREVE APUNTE LEGAL SOBRE EL ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE
AVES

Introducción
Con la aprobación el pasado 14 de febrero de 2012 del Decreto 23/2012 de
Conservación y Uso Sostenible de la Fauna y Flora y sus Hábitats de Andalucía,
publicado en el BOJA nº 60 de 27 de marzo y en vigor desde el 28 de marzo de 2012, se
unifica en un solo texto legal las condiciones que regirán la actividad científica del
anillamiento de aves en Andalucía , sustituyendo esta norma a todas las que
anteriormente de manera dispersa recogían preceptos referidos a esta actividad en
Andalucía.
Este Decreto se dicta en desarrollo de los Títulos I y II de la Ley 8/2003 , de 28 de
octubre, de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía.

El Decreto
En concreto encontramos varios artículos que recogen la regulación del anillamiento,
así:
Artículo 2. Definiciones:
A efectos de este Decreto se entiende por:
1. Anillamiento Científico de Aves Silvestres: Actividad cuya finalidad principal es la
obtención de un mejor conocimiento de los movimientos migratorios de las especies y
que entraña la captura, manipulación y marcado de aves mediante técnicas
convencionales, que incluyen las redes japonesas y otros medios de captura que no
resulten cruentos ni peligrosos para las aves.
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Artículo 20. Anillamiento Científico de Aves
1. Estarán facultadas para llevar a cabo el anillamiento científico de aves silvestres las
personas titulares del carné de anillador conforme a la legislación vigente.
2. El carné de anillador no faculta para anillar especies incluidas en el Catálogo Andaluz
de Especies Amenazadas en las categorías de «en peligro de extinción» y «vulnerable»;
ni para anillar en colonias de reproducción de Podicipediformes, Ciconiiformes y
Larolimícolas; ni para anillar pollos de martín pescador (Alcedo atthis), abejaruco
(Merops apiaster), vencejo cafre (Apus caffer), avión zapador (Riparia riparia),
golondrina dáurica (Hirundo daurica), avión común (Delichon urbica), chochín
(Troglodytes troglodytes), mito (Aegithalos caudatus) y pájaro moscón (Remiz
pendulinus).
3. El anillamiento de las especies comprendidas en el apartado anterior requiere la
autorización excepcional de la Consejería competente en materia de medio ambiente en
los términos previstos en los artículos 9 y 10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre que
deberá ser solicitada y tramitada conforme a lo dispuesto en los artículos 12 a 15. Los
solicitantes de esta autorización deberán acompañar a su solicitud una memoria del
proyecto de anillamiento avalado por una institución científica o una organización
ornitológica de ámbito nacional de reconocido prestigio, que especifique las especies
objeto del anillamiento, los métodos de captura y marcaje a emplear y las circunstancias
de
lugar
y
tiempo.
4. En los espacios naturales protegidos, las autorizaciones deberán ajustarse a la
normativa específica de protección que resulte aplicable, así como a los instrumentos de
planeamiento que ordenen la utilización de sus recursos naturales.

Asimismo podemos referir las limitaciones que aparecen en los puntos 05 y 06 de los
condicionantes recogidos en el Anexo III de la norma que describe el modelo de
solicitud de Autorización:
05. Captura y retención temporal para anillamiento científico de aves silvestres
Para Anilladores Expertos : No se permite el anillamiento de aves Podiciformes,
Ciconiformes y Larolímicolas en colonias de reproducción, ni pollos de especies en la
que la estructura del nido pueda resultar seriamente deteriorada por su manipulación:
Alcedo atthis, Merops apiaster, Apus caffer, Riparia riparia, Hirundo daurica, Delichon
urbica, Troglodytes troglodytes, Aegithalos caudatus y Remiz pendulinus, ni de especies
incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
Para Anilladores Numerarios: No se permite el anillamiento de pollos de ninguna
especie, ni el anillamiento de aves Podiciformes, Ciconiformes y Larolímicolas en
colonias de reproducción, ni de especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas con categoría de amenaza superior a la de “ Interés Especial”.
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El anillador está obligado a la necesaria coordinación con otros anilladores o grupos de
anillamiento que actúen en las mismas localidades, en especial si se pretende utilizar
anillas de PVC o de colores.
Se prohíbe retener a las aves durante más tiempo del estrictamente necesario para el
anillamiento y la toma de datos, así como anillar y soltar en lugar distinto a la zona de
captura.
Los trabajos no podrán comprometer la seguridad de las aves afectadas ni la viabilidad
de las colonias de cría. Las Especies Exóticas capturadas podrán ser entregadas en los
centros de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas
(CREAs).
Los procedimientos autorizados serán aquellos métodos de captura que no resulten ni
cruentos ni peligrosos para las aves incluyendo las redes japonesas, las redes de suelo,
los cepos malla y otros inocuos para las aves.
Aparecen también otros condicionados en el mismo texto del modelo de solicitud tales
como:
Tras la finalización de los trabajos no deberán quedar restos de la actividad.
Los trabajos no podrán afectar a otras especies de Fauna o Flora protegida o
amenazadas.
La autorización no exime a los titulares de solicitar otras licencias, trámites,
obligaciones y autorizaciones que sean exigidas por la legislación vigente (tales como
autorizaciones para actuar en terrenos protegidos por normativa) y de obtener el
correspondiente permiso de paso y acceso a los terrenos cualquiera que sea su propiedad.
Se advierte en la misma autorización que el incumplimiento de alguno de los
condicionados dará lugar a la anulación automática de la misma sin perjuicio de la
apertura del oportuno expediente sancionador.

Para poder acometer trabajos de anillamiento de las especies mencionadas como
fuera de cobertura del Permiso ordinario de anillamiento habrán de solicitarse
autorizaciones especiales y específicas según el modelo recogido en el Anexo IV del
Decreto (art. 20.3).
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Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas
Amplía y modifica el aprobado por la norma estatal Real Decreto 139/2011, de 4 de
Febrero, se recoge en el Anexo X:
A destacar en lo concerniente a las Aves:
Categoría “En Peligro de Extinción”
Avetoro Común
Garcilla Cangrejera
Cigüeña Negra
Porrón Pardo
Cerceta Pardilla
Malvasía Cabeciblanca
Águila Imperial Ibérica
Alimoche
Quebrantahuesos
Milano real
Torillo
Focha Cornuda
Avutarda
Zarapito Real
Fumarel Común
Pico Dorsiblanco
Alcaudón Chico
Escribano Palustre
Categoría “Vulnerable”
Águila Pescadora
Buitre Negro
Aguilucho Cenizo
Águila Perdicera
Sisón Común
Alcaraván
Corredor Común
Chorlitejo Patinegro
Gaviota de Audouin
Ganga Común
Ortega
Alondra Ricotí
Alzacola
Recordar que estas especies requieren autorización especial para anillarlas
Fecha edición 28/05/2012
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