
Programa de Anillamiento de CORBIDI - PAC 
 

 
El Código de Ética del Anillador 
 

1. Los Anilladores son principalmente responsables por la seguridad y bienestar 
de las aves que ellos estudian, para que el estrés y riesgo de daño o muerte 
sean minimizados. Algunas reglas básicas: 

- Manipular cada ave cuidadosamente, suavemente, 
tranquilamente, con respeto, y en un tiempo mínimo. 

- Capturar y procesar tan solo la cantidad de aves que tu puedas 
manipular seguramente.  

- Cerrar las trampas o las redes cuando predadores estén cerca 
- No anillar en un clima inclemente 
- Frecuentemente revisar la condición de las trampas y de alas 

redes y repararlas rápidamente. 
- Supervisar y entrenar apropiadamente a estudiantes 
- Revisar las redes tan frecuentemente como las condiciones lo 

permitan 
- Revisar las trampas tan seguido como en las recomendaciones 

para cada tipo de trampa 
- Cerrar apropiadamente cada trampa y red al terminar del 

anillamiento 
- No dejar trampas ni redes abiertas al terminar el anillamiento 
- Usar la correcta talla de anillo y de alicate para poner el anillo en 

cada ave 
- Tratar cualquier lesión en el ave humanamente 

 
2. Continuamente evaluar tu propio trabajo para asegurar que esta más allá de 

cualquier reproche.  
- Re-evaluar la metodología si algún daño o muerte ocurre.  
- Preguntar por y aceptar las críticas constructivas de otros 

anilladores.  
 

3. Ofrecer evaluaciones constructivas y honestas del trabajo de otros, para  
 ayudar a mantener los mayores estándares posibles.  

- Publicar innovaciones en anillamiento, capturas, y técnicas de 
manipulación de aves. 

- Educar a los futuros anilladores y entrenadores 
- Reportar todo mal manejo con la aves con el anillador  
- Si no ocurre ninguna mejoría, reportar el hecho con la oficina de 

anillamiento local.  
 

4. Asegúrate que tus datos sean precisos y completos. 
 
5. Obtén de antemano los permisos necesarios para anillar en propiedades y/o 

tierras públicas donde el permiso es necesario. 
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