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Resumen 
La certificación como anillador de aves consiste en validar el nivel de conocimiento 
y experiencia de personas frente a un estándar consolidado de trabajo en el ejer-
cicio de la captura, anillado, manejo, y liberación de aves, con el fin de promover 
la seguridad del ave, la seguridad del anillador y la calidad de los datos colectados. 
El Consejo Norteamericano de Anillado (NABC) es una organización sin fines de 
lucro, engloba a diversas organizaciones de investigación, conservación y gestión 
de la avifauna en Norteamérica. Continuando con su principal misión de promover 
prácticas responsables de la técnica del anillado de aves bajo criterios estandariza-
dos y éticos, en un trabajo conjunto con el Centro de Ornitología y Biodiversidad 
(CORBIDI) y otras instituciones afines, entre el 2017 y el 2018 se han desarrollado 
las tres primeras sesiones de certificación NABC en el Perú. El presente trabajo 
intenta responder algunas de las preguntas más frecuentes relacionados con estas 
sesiones de certificación, así como los esfuerzos del anillado de aves promovidos 
por el Programa de Anillamiento CORBIDI (PAC). 

Abstract
Certification as bird bander implies to validate the level of knowledge and experi-
ence of people with regard to a consolidated standard of work in the exercise of 
capture, banding, handling, and release of birds, in order to promote the safety 
of the bird, the security of the bander and the quality of the data collected. The 
North American Banding Council (NABC) is a non-profit organization that includes 
diverse organizations of research, conservation and management of North Amer-
ican avifauna. Continuing with its mission to promote responsible bird-banding 
practices under standardized and ethical criteria, in a joint effort with the Centro de 
Ornitologia y Biodiversidad (CORBIDI) and other related institutions, the first three 
NABC certification sessions were recently held in Peru. This work tries to answer 
some of the most frequent questions related to these certification events and the 
bird banding efforts promoted by the Programa de Anillamiento CORBIDI (PAC).
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Introducción
La certificación y el entrenamiento constante de pro-

fesionales y aficionados dedicados al anillamiento de 
aves promueve eficiencia y estandarización en la captu-
ra, el manejo y el bienestar de las aves, así como en la 
calidad de la colecta, análisis e interpretación de datos 
sobre la biología de éstas (Doscher 2005, NABC 2003a). 
El anillamiento de aves con fines científicos se remon-
ta a más de 100 años con los esfuerzos del danés Hans 
Christian Cornelius Mortensen en su afán por estudiar 
la migración de las aves (Baillie et al. 2009). Desde ese 
entonces, esta técnica, que consiste en la individualiza-
ción de las aves mediante el uso de anillos metálicos con 
un código único (Villarán 2002) se ha convertido en una 
herramienta de gran utilidad para estudios sobre migra-
ción, dinámica poblacional, comportamiento, muda, con-
dición corporal, productividad y supervivencia, ecología 
de comunidades, y conservación en diversas regiones del 
mundo (Herman 1944, Ralph et al. 1996, Buckley et al. 
1998, Pinilla 2000, Guallar 2015). 

El uso del anillamiento científico en programas de 
monitoreo de poblaciones de aves silvestres se ha de-
sarrollado y usado ampliamente en el hemisferio norte 
(especialmente en Europa y Norteamérica), en donde 
la práctica de esta técnica requiere de un permiso de 
anillado otorgado a personas con probada instrucción 
y experiencia (de aquí en adelante “anillador”) (Tautin 
2005, Baillie et al. 2007). Las instituciones oficiales en-
cargadas de emitir estos permisos son por lo general 
agencias gubernamentales o instituciones de inves-
tigación, como la Unión Europea para el Anillamiento 
de Aves (EURING), el Fondo Británico para la Ornitolo-
gía (BTO), el Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(USGS) y el Servicio de Vida Silvestre de Canadá (CWS). 
En el Perú, el anillamiento de aves ha sido aplicado en 
ámbitos académicos y planes de manejo para la conser-
vación de especies de importancia económica desarro-
llados por cortos periodos de tiempo (Franke, 2012). 
Dichos trabajos han involucrado el estudio de diversos 
grupos taxonómicos tales como aves marinas (Vogt 
1942, Koepcke 1959, Jordán & Cabrera 1960, Fuentes 
1971, Zavalaga & Paredes 1997, Calvo 2016), playeras 
(Myers et al. 1990, Villavisencio 1990, Sarango 1992, 
Pulido et al. 1996, Tavera et al. 2016), paseriformes 
(Gonzáles & Málaga 1997, Gonzáles & La Torre-Cuadros 
2001, Gonzales 2004, Nolazco & Roper 2014, Ungvari-
Martin et al. 2016, Scholer et al. 2018, Díaz et al. 2018, 
Chumpitaz-Trujillo et al. 2018, Kennedy et al. 2018, To-
rres-Vásquez et al. 2018) y rapaces (Beingolea 2009).

En el 2009, se realizó el primer curso internacional de 
anillamiento de aves en Perú, organizado por el Consejo 
Norteamericano de Anillado (NABC), la Red de Anilla-
miento de Aves del Hemisferio Occidental (WHBBN) y la 
Estación de anillamiento Taricaya. Posteriormente, en el 
2010 y durante el desarrollo de la cuarta conferencia del 
WHBBN en Brasil, se anunció la creación del Programa 
de Anillamiento CORBIDI (PAC) (Moreno et al. 2011). En 
asociación con Porzana Ltd. y The Wetland Trust y con el 
financiamiento del Acta para la Conservación de las Aves 
Migratorias Neotropicales del Servicio de Pesca y Vida 

Silvestre de los Estados Unidos (NMBCA-USFWS), COR-
BIDI logró obtener anillos y equipo que permitieron im-
pulsar diversas investigaciones usando el anillamiento 
como herramienta para el monitoreo de aves silvestres 
en el Perú (Nolazco & Roper 2014, Díaz et al. 2015, Ta-
vera et al. 2016, Díaz & Dimming 2017, Alza et al. 2017, 
Guevara-Torres et al. 2017, Díaz et al. 2018). Se han 
realizado, además, simposios, disertación de tesis (Díaz 
2015, Mandujano-Collantes 2016, Chumpitaz-Trujillo 
2018, Antezana 2019), talleres y cursos de anillado, con 
el fin de promover el uso y resaltar la importancia del 
anillamiento para el estudio de aves silvestres. Sin em-
bargo, a pesar de los esfuerzos puntuales antes men-
cionados, todavía se está lejos de tener un programa 
nacional coordinado para anillamiento que aporte al 
conocimiento de la gran diversidad de aves que existen 
en el Perú. De esta manera, se considera que se necesita 
aún más anilladores calificados de aves en el país, para 
hacer más extensiva esta iniciativa y permita consoli-
darse en el largo plazo. Más aún, no hay una normati-
vidad de la técnica de anillado a nivel nacional, la que 
podría lograrse a través de un proceso de certificación 
reconocida en medios académicos. En ese sentido, el 
NABC ha impulsado la realización de sesiones de certi-
ficación profesional en Latinoamérica y el Caribe, sien-
do tres de estas recientemente realizadas en el Perú. 

¿Por qué es importante estar certificado como 
anillador de aves?
Optar por obtener una certificación como anillador 

significa validar el nivel de conocimientos y experiencia 
de personas frente a un estándar consolidado de traba-
jo en el ejercicio del anillamiento de aves. Una certifi-
cación genera confianza, tanto para el anillador como 
para aquellas instituciones que requieren un sistema 
para calificar a una posición de trabajo en el anillado 
de aves. La certificación además permite a las organi-
zaciones de anillado, tales como los observatorios de 
aves, conseguir y mantener criterios estandarizados de 
trabajo y realizar un seguimiento de la técnica de ani-
llado como herramienta en el estudio de la biología de 
las aves. Esto a su vez, promueve el nivel de aceptación 
de estos proyectos por parte de la comunidad científica, 
así como el público en general. 

¿Qué es el Consejo Norteamericano de Anillado 
y cuál es su misión?
El Consejo Norteamericano de Anillado (NABC) es 

una organización sin fines de lucro conformado por re-
presentantes de diversas organizaciones involucradas 
en la investigación, conservación y gestión de la avi-
fauna de Estados Unidos y Canadá, contando también 
con la presencia de entidades en América Latina, tales 
como Brasil, Costa Rica y México. Su principal misión 
es promover las prácticas responsables de la técnica de 
anillado de aves bajo criterios estandarizados y éticos 
(NABC 2003a). Este consejo ha desarrollado un progra-
ma de entrenamiento y certificación a fin de establecer 
estándares de conocimiento y experiencia en tres nive-
les: Asistente, Anillador e Instructor (NABC 2003b). La 
certificación, además, es otorgada con mención a cinco 
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diferentes grupos taxonómicos de aves: paseriformes 
y cuasipaseriformes, rapaces, playeras, anátidos y co-
libríes (NABC 2003a). Mediante el entrenamiento y 
certificación de anilladores, el NABC busca fomentar la 
seguridad del anillador, la seguridad del ave y la calidad 
de los datos de investigación obtenidos. 

¿Por qué optar por una certificación y estándares 
promovidos por el NABC en Sudamérica?
Actualmente no existe institución alguna que evalúe 

y certifique los niveles de competencia de anilladores 
trabajando en el Perú. La institución de anillado más cer-
cana a nuestro país y que cuenta con un programa de en-
trenamiento y certificación consolidado, a nivel nacional 
e internacional, es el NABC. Institución que, hasta finales 
del 2018, ha logrado certificar a 13 profesionales perua-
nos bajo sus estándares. Esto se logró a través de pasan-
tías en diversos observatorios de aves, tales como el Ob-
servatorio de aves de Klamath (KBO) y el Observatorio 
de aves de Long Point (LPBO), y sesiones de certificación 
celebrados en reuniones del Grupo de Aves Playeras del 
Hemisferio Occidental (WHSG) en Norteamérica. Esto 
manifiesta el interés de estas instituciones por afianzar 
los estándares NABC en el programa de anillado del Perú, 
ya que aproximadamente el 56% de las especies de aves 
neárticas migran hacia sus territorios de invernada en 
el Neotrópico (Stotz et. al. 1996). Por tal motivo, un tra-
bajo estandarizado por parte de diversos programas de 
anillamiento a lo largo del continente americano resulta 
importante con el fin de estudiar la dinámica de sus po-
blaciones de manera efectiva. 

¿Qué especialización existe en los diversos nive-
les de certificación NABC?
El primer nivel de certificación es el de 1) Asistente, 

en el que el estudiante ha obtenido las competencias bá-
sicas en las técnicas de captura de aves, así como la ma-
nipulación y anillado de aves bajo la supervisión de un 
Anillador o Instructor. 2) Anillador, en el que el estudian-
te ha alcanzado un nivel de competencia en la captura, 
identificación, manipulación y anillado de aves, determi-
nación de edad y sexo, toma de medidas, y el adecuado 
manejo y mantenimiento de datos de anillado suficientes 
para operar una estación de anillado sin una supervisión 
directa (NABC 2003a). Finalmente, 3) Instructor, con un 
nivel de exigencia superior a los anteriores. Un instruc-
tor certificado deberá no solo manejar las competencias 
básicas del anillado de aves, sino también demostrar sus 
habilidades de enseñanza y criterio para evaluar futuros 

aspirantes a la certificación (NABC 2003b). Además, el 
Instructor queda facultado para certificar a otros anilla-
dores en futuras sesiones de certificación a nivel nacio-
nal o internacional.

¿Hay suficientes anilladores certificados en el 
Perú? 
A pesar de que el Perú es el tercer país con mayor 

diversidad de aves en el mundo (Remsen et al. 2018) y 
el número de estudios ornitológicos relacionados con la 
historia natural de las aves en el país se han incremen-
tado (Plenge 2018), aún existen relativamente pocos 
anilladores y estudios usando técnicas de anillado en el 
Perú. Tampoco hay peruanos certificados en anillamien-
to de aves rapaces, colibríes y anátidos, una situación 
que limita la posibilidad de un eventual proceso de certi-
ficación en estos grupos taxonómicos (Tabla 1).

¿Cómo iniciarse en el anillamiento de aves en 
el Perú? 
El PAC ha tomado la iniciativa de promover la crea-

ción de estaciones de anillado de esfuerzo constante en 
diversos departamentos del país (Ica, Iquitos, Lima, Ma-
dre de Dios y Piura), los cuales junto a otras institucio-
nes privadas tales como la Red de Anillamiento de Aves 
de Arequipa (RAAA), la Asociación Fauna Forever (FF) 
y la Reserva Ecológica Taricaya (RET), promueven el 
anillamiento científico bajo los estándares NABC. Cabe 
resaltar además que esta última institución alberga la 
primera estación de anillado de esfuerzo constante fun-
dada en el país, operando ininterrumpidamente desde 
el 2005. Un objetivo de estas estaciones es de capacitar 
futuros anilladores interesados en el estudio de aves 
neotropicales y prepararlos para futuras sesiones de 
certificación. 

¿Cómo ha sido posible la realización de estas 
sesiones de certificación en el Perú?
Entre el 2017 y 2018, CORBIDI, a través de sus esta-

ciones (la Estación Biológica Río Santa Eulalia y el Ob-
servatorio de Aves de Loreto) y proyectos de anillado 
(Proyecto de Anillamiento de Aves Playeras), ha orga-
nizado las dos primeras sesiones de certificación NABC 
con mención en aves paserinas y la primera sesión de 
certificación con mención en aves playeras en el país 
bajo el auspicio de la Asociación de Ornitólogos de Cam-
po (AFO), el WHSG, y el NABC. Estos eventos estuvieron 
dirigidos a investigadores provenientes de diversos paí-
ses de América Latina y otras regiones del mundo intere-

Tabla 1. Número de profesionales peruanos certificados por el Consejo Norteamericano de Anillado en sus distintas menciones 
y niveles hasta finales del 2018.

Mención Paseriformes y 
Cuasi-paseriformes Playeras Rapaces Colibríes Anátidos

Asistente 0 1  0 0 0

Anillador 8 0  0 0 0

Instructor 5 1  0 0 0
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sados en el estudio de aves neotropicales y aves playeras 
migratorias. Como resultado de estos eventos de certifi-
cación, el número total de profesionales peruanos certi-
ficados, hasta finales del 2018, asciende a 15 (Tabla 1). 

¿En qué consisten estos procesos de certifica-
ción realizados recientemente en Perú?
Para el caso de la certificación con mención en aves 

paseriformes y cuasi-paseriformes, el candidato deberá 
optar primero por la certificación a nivel de Anillador, a 
través de la rendición de un examen teórico escrito, un 
examen de especímenes y una serie de exámenes prác-
ticos de experiencia en campo (manejo de estaciones de 
anillado, extracción, manipulación de aves, manejo de 
datos y uso de redes de niebla) (NABC 2018). Una vez 
alcanzado el nivel de Anillador, además de contar con un 
puntaje mayor o igual que el 90% del examen escrito, una 
excelente capacidad de entrenar nuevos anilladores con 
diferentes niveles de experticio, y la capacidad de eva-
luar las competencias y habilidades de otros candidatos 
para el nivel de Anillador, el candidato podrá optar por la 
certificación a nivel de Instructor; proceso que contem-
pla la rendición de un examen práctico de experiencia en 
campo, una entrevista personal, y presentaciones orales 
que evalúan las competencias y habilidades del candida-
to descritas previamente (NABC 2018). 

Para el caso de la certificación con mención en aves 
playeras, el proceso es distinto y requiere de la participa-
ción en un taller de entrenamiento y certificación, rendi-
ción y aprobación de un examen escrito, y la compleción 
de un formulario de verificación de habilidades requeri-
das para anillar el grupo de aves en mención firmado por 
el candidato y sus instructores calificados (Gratto-Trevor 
2018). Una vez completada todas las etapas, todos los 
documentos concernientes a este proceso son compila-
dos y remitidos al Comité de Certificación del NABC, el 
cual posteriormente emitirá una decisión final sobre el 
nivel alcanzado por el candidato (Gratto-Trevor 2018). 
La certificación con mención en anátidos es similar al 
proceso con mención en aves playeras, mientras que la 
certificación en aves rapaces es un proceso híbrido que 
requiere de la participación en un taller de entrenamien-
to y una serie de exámenes prácticos de experiencia en 
campo. El proceso de certificación con mención en co-
libríes se encuentra actualmente en desarrollo. Es im-
portante resaltar que todos los procesos de certificación 
mencionados anteriormente requieren de la revisión de 
material bibliográfico previo al desarrollo del taller de 
entrenamiento y/o sesión de certificación (NABC 2018).

Futuros pasos
Finalmente, el PAC busca implementar un programa 

certificación anual bajo los estándares de la NABC con el 
fin de incrementar el número de estaciones de investiga-
ción de la biología de las aves que usen el anillamiento 
como herramienta, así como del número de anilladores 
trabajando bajo un estándar consolidado. Además, el 
PAC busca alcanzar una representatividad que nos per-
mita realizar estudios comparativos a lo largo de las dife-
rentes regiones biogeográficas de país, fortaleciendo así 

el programa de anillamiento de aves en el Perú. 
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