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NORMAS SOBRE LA CRÍA EN CAUTIVIDAD 
DE AVES FRINGÍLIDAS 

 
  
 Todas las aves criadas en cautividad, tanto EJEMPLARES PUROS como EJEMPLARES 
HÍBRIDOS ("MIXTOS"), se deben anillar en los primeros días de vida (con anilla cerrada de 
pollos) 
 
 A continuación, vamos a explicar el sistema que se va a seguir para el anillamiento de aves 
criadas en cautividad en las sociedades silvestristas integradas en FEDEXCAZA. 
 
 

 
A. EJEMPLARES PUROS CRIADOS EN CAUTIVIDAD 

 
 FEDEXCAZA entregará directamente las anillas a los criadores que lo soliciten, ya que 
tiene que llevar un control riguroso de las anillas repartidas, estando obligada a remitir a la Dirección 
General de Medio Ambiente antes del 1 de septiembre de cada año, un registro en el que se 
especifique el número y signatura de las anillas entregadas a cada criador. 
 
 Dado que las anillas han de colocarse en el tarso del ave antes de completar su desarrollo, el 
criador deberá solicitar a FEDEXCAZA las anillas lo antes posible (justo inmediatamente 
después del nacimiento de los pollos), llamando a los teléfonos 927535696 o 667780364. 
 
 Las anillas podrán ser recogidas personalmente por el criador en la Delegación de Navalmoral 
de la Mata (C/ Jorge Moro, 2), teniendo que abonar 0,40 €/anilla entregada. También se da la 
posibilidad de que FEDEXCAZA envíe las anillas al domicilio del criador, asumiendo este el coste del 
envío, además del de las anillas. 
 
 En cualquier caso, antes de obtener las anillas, el criador deberá cumplimentar y entregar o 
enviar a la FEDEXCAZA los siguientes documentos: 
 

 Certificación de  la legal procedencia de las aves para las que se le van a asignar las anillas 
(ANEXO I de la circular).  
 
Este documento se adjunta a la circular y se pondrá a disposición de todos los criadores en la 
web www.fedexcaza.com  
 

 Copia del Registro de Tenencia de Aves Fringílidas presentado ante la Dirección General 
de Medio Ambiente, en el que estén inventariados los reproductores, a fin de acreditar la 
autorización de tenencia de los mismos. 

 
 
 Una vez anillada, el ave deberá inscribirse en el Registro de Tenencia de Aves Fringílidas 
procedentes de cría en cautividad (líneas puras), el cual debe ser presentado ante la Dirección 
General de Medio Ambiente antes del 22 de noviembre del año en curso. 
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 EL TIPO DE ANILLA EMPLEADA PARA EJEMPLARES PUROS CRIADOS EN CAUTIVIDAD tendrá 
las siguientes características: anilla cerrada de diámetro interior acorde con la talla de la especie. Se colocará 
en los primeros días de vida del ave. De color VERDE con letras blancas. 

 

FEXC_2018_001 
 

FEXC = nombre de la Federación que proporciona las anillas 
2018 = año de nacimiento 

001 = número secuencial de anilla 
 
 
 
 
 

B. EJEMPLARES HÍBRIDOS ("MIXTOS") CRIADOS EN CAUTIVIDAD 
 
 
 A pesar de que la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura no va a 
controlar el anillamiento de los mixtos, las autoridades competentes podrían pedir la acreditación de la 
legal procedencia de los ejemplares híbridos ("mixtos") 
 
 La única manera para acreditarlo es que los ejemplares "mixtos" se hayan anillado por el 
criador con anilla cerrada colocada en el tarso del ave antes de completar su desarrollo, al igual que se 
hace con los pollos de líneas puras. 
 
 De este modo la acreditación se efectuaría mediante: 
 

1. La anilla colocada en los primeros días de vida 
2. Certificación de cría en cautividad a partir de parentales legales (que debe acompañar 

siempre al ave) 
3. Certificado/s de cesión (si fuera el caso, debiendo acompañar siempre al ave) 

 
  
 
1. Anillamiento de híbridos ("mixtos") 
 
 Cada Sociedad encargará a FEDEXCAZA el número de anillas que estime necesario para 
abastecer a sus socios, antes del comienzo de la temporada de cría (se recomienda hacerlo antes 
del 1 de febrero de cada año) 
  
 FEDEXCAZA entregará las anillas a cada Sociedad, que será la encargada de repartirlas a 
todos los socios que las soliciten. 
   
 
 EL TIPO DE ANILLA EMPLEADA PARA EJEMPLARES HÍBRIDOS CRIADOS EN CAUTIVIDAD tendrá 
las siguientes características: anilla cerrada de diámetro interior acorde con la talla de la especie. Se colocará 
en los primeros días de vida del ave. De color NEGRO con letras blancas. 

 

FEXC_MIX_2018_001  
 

FEXC = nombre de la Federación que proporciona las anillas 
MIX = indicativo de ave híbrida 

2018 = año de nacimiento 
001 = número secuencial de anilla 
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2. Certificación de cría en cautividad a partir de parentales legales 
 
 El criador emitirá para cada ave criada por su plantel de reproductores, un certificado 
acreditativo de la legal procedencia del ave, criada en sus instalaciones a partir de parentales 
legales, especificando los siguientes datos: 
 

 Datos del criador (nombre, apellidos, DNI, dirección, sociedad) 

 Datos de los parentales (especie y nº de anilla de cada uno) 

 Datos del ejemplar criado (fecha de nacimiento y nº de anilla) 
 
 Dicho certificado irá acompañado de una copia del Registro de Tenencia de Aves 
Fringílidas presentado ante la Dirección General de Medio Ambiente, en el que estén inventariados los 
reproductores, a fin de acreditar la autorización de tenencia de los mismos (sólo se refiere al parental 
de la especie que requiera autorización de tenencia)  
 
 Ambos documentos acompañarán siempre al ave. 
 
 FEDEXCAZA ha elaborado un modelo de "certificación de cría en cautividad a partir de 
parentales legales", que se adjunta en esta circular y se pondrá a disposición de todos los criadores 
en la web www.fedexcaza.com 
 
 
3. El certificado de cesión 
 
 En el caso de que el criador ceda el ave a otra persona, deberán formalizar un documento de 
cesión, en el que se haga referencia a los datos de cedente y cesionario, del ave cedida y de la fecha 
de cesión. 
 
 Este documento acompañará siempre al ave. 
 
 En caso de segundas y sucesivas cesiones, el cedente deberá entregar al cesionario copia de 
todos los documentos de cesión anteriores que permitan acreditar la procedencia de las aves desde el 
criador. 
 
 FEDEXCAZA ha elaborado un modelo de certificado de cesión (de mixtos), que se adjunta 
en esta circular y se pondrá a disposición de todos los criadores en la web www.fedexcaza.com 
 
 
  
  
  

 

 

 


