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INTRODUCCIÓN. 
 

El examen para la obtención del título de Anillador Experto de la Oficina de 

Anillamiento de Aranzadi consta de 20 preguntas, estructuradas de la siguiente 

manera: 

� 16 preguntas destinadas a la identificación de la especie, su edad y sexo. Cada 

pregunta vale 1 punto. 

� 1 pregunta destinada a la realización de la ficha de muda. Además, en esta 

pregunta también se debe identificar la especie, edad y sexo. La pregunta vale 

2 puntos.  

� 4 preguntas de carácter teórico, donde el examinando debe responder a una 

pregunta relacionada con la administración de permisos, organización de 

proyectos, modo de entregar los datos de anillamiento, etc. Cada pregunta vale 

0,5 puntos. 

 

En conjunto, las preguntas sobre identificación de especies, incluida la ficha de muda, 

versarán sobre los siguientes grupos taxonómicos: 

� 11 paseriformes. 

� 2 rapaces. 

� 2 larolimícolas. 

� 2 especies escogidas de entre cualquier grupo taxonómico no incluido 

anteriormente.  

 

Para aprobar el examen el examinando debe alcanzar una nota mínima de 15 puntos 

sobre el total de 20 puntos del examen. Para presentarse al examen es necesario 

presentar la documentación que certifica la asistencia a un mínimo de 60 jornadas de 

campo en las que se hayan manipulado al menos 60 especies y 1.500 individuos (no 

siendo válido más de 100 ejemplares por especie).  

 

A continuación veremos algunos ejemplos de preguntas tipo en el examen. 
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IDENTIFICACIÓN. 
 
1. Indique la especie, la edad y el sexo del ejemplar fotografiado. Justifique 
brevemente su respuesta. Los datos de la captura del ejemplar son:  

� Fecha: 10 Ene. 

� Lugar: Arnedo (Rioja). 

� Ala: 415 mm. 

� Peso: 1150 g. 

� Placa incubatriz: 0. 
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Respuesta razonada: 

Buteo buteo. Rapaz de mediano tamaño, inconfundible, de coloración parda. Iris oscuro 

y patas amarillas. Patrón del barrado de la cola diferente a Pernis apivorus.  

Edad (EURING): 7. Se ven con claridad 2 generaciones de plumas; las más antiguas 

(RR2-5; P7 a 10, S2-4; S6-13) tienen diseño juvenil, con barra terminal oscura más 

estrecha que en adultos. 

 Los ratoneros comienzan su primer ciclo de muda en la primavera de su segundo año 

de vida (EURING 5). Puesto que ha sido capturado en enero y vemos 2 generaciones de 

plumas, una de ellas  juveniles. Entonces le ponemos edad 7.  

Sexo: Hembra (por biometría). 
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2. Indique la especie, la edad y el sexo del ejemplar fotografiado. Justifique 
brevemente su respuesta. Los datos de la captura del ejemplar son:  

� Fecha: 10 Sep. 

� Lugar: Mallorca. 

� Ala: 82 mm. 

� Peso: 14,2 g. 

� Placa incubatriz: 0. 
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Respuesta razonada: 

Phoenicurus phoenicurus. Especie inconfundible, especialmente los machos, como es el 

de la imagen. 

Edad (EURING): 4. No se observa límite de muda en CM ni TT o TT-SS, por lo que 

descartamos edad 3. Es un ave que ha realizado ya la muda completa.  

Sexo: Macho (por coloración). 
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3. Indique la especie, la edad y el sexo del ejemplar fotografiado. Además, haga la 
ficha de muda. Justifique brevemente su respuesta. Los datos de la captura del 
ejemplar son:  

� Fecha: 10 Jul. 

� Lugar: Gorbea, Bizkaia. 

� Ala: 89 mm. 

� Peso: 21,6 g. 

� Placa incubatriz: 0. 
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Respuesta razonada: 

Fringilla coelebs. Especie inconfundible. 

Edad (EURING): 5. El ejemplar está haciendo una muda completa que acaba de 

comenzar (P1-3 nuevas, P4 ausente, P5-10 viejas). En este estado incipiente de la muda 

aún no se ve afección de CM. En las CM se observa un límite de muda entre CM2-CM3, 

lo que evidencia una muda parcial anterior. Esta muda parcial necesariamente es la 

posjuvenil, que se da el primer año de vida (edad 3), por lo que si el ejemplar ha sido 

capturado en julio, y está en muda completa, su edad actual es 5. Por otro lado, el 

altísimo nivel de desgasta en el par de RR centrales también es típico de un ave de edad 

5.  

Sexo: Macho (por coloración). 
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4. Explique brevemente cómo implementaría en su provincia en proyecto de marcaje 
de gaviota patiamarilla donde quiere utilizar anillas de PVC de lectura a distancia. 
 
Respuesta razonada: 

En primer lugar comprobaría que no hay otros grupos trabajando en la zona o en las 

colonias donde quiero trabajar. En caso afirmativo, hablaría con ellos para ver el modo 

de colaborar. En caso negativo, entonces contactaría con el coordinador de gaviotas en 

crbirding para que me asignen un código. Con este código haría el pedido de anillas de 

PVC a un proveedor. Durante todo este proceso pondría a la Secretaría de la Oficina de 

Anillamiento en conocimiento de todas estas gestiones. En paralelo, solicitaría el 

permiso administrativo correspondiente, adjuntando proyecto, a través de la Oficina de 

Anillamiento, puesto que los ejemplares llevan, además de anilla de PVC, anilla 

metálica.  

 

Respuesta razonada (alternativa e igualmente válida): 

Solicitaría el permiso administrativo correspondiente, adjuntando proyecto, a través de 

la Oficina de Anillamiento, puesto que los ejemplares llevan, además de anilla de PVC, 

anilla metálica. Además, consultaría a la Oficina sobre las gestiones a realizar para la 

obtención de un código de lectura a distancia y la compra de este tipo de anillas.  

 
5. Indique qué debe hacerse para darse de alta como Anillador Específico. 
 
Respuesta razonada: 

Los anilladores específicos deben cumplimentar los siguientes requisitos: 

� Solicitar formalmente su alta como Anillador Específico. 

� Adjuntar un proyecto. 

� Adjuntar un aval de un Anillador Experto. 

� Darse de alta como socio de Aranzadi. 

� Firmar un documento por el cual se compromete a acatar la Normativa de la 

Oficina de Anillamiento. 

Si la solicitud es aprobada, entonces el Anillador Específico deberá cumplir los plazos y 

obligaciones correspondientes en cuanto a solicitud de permisos, entrega del balance 

anual de anillamiento y notificación del material retenido.  

 

 


