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INTERPRETACIÓN DE UNA ANILLA

Vamos a intentar explicar los dígitos que aparecen en las anillas de nuestras aves. Nos
centraremos en aquellas pertenecientes a la Federación Española de Avicultura,
Colombicultura y Cunicultura de Raza, FESACOCUR a partir de ahora. La federación
española pertenece a la Entente Europea (EE) que es la organización a nivel europeo
que se encarga del fomento de las razas de ave de corral, palomas, conejos de raza y
también ayuda al mantenimiento de las aves silvestres y ornamentales.
Lo primero indicar los colores. La Entente Europea fija unos colores de anillas para
cada año. La serie de colores cubre seis años de forma que en un concurso; en el que
normalmente solo se admiten animales de hasta 6 años se puede ver rápidamente la
edad del ejemplar.
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COLORES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS:
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013

VERDE
ROJO
BLANCO
NEGRO
AMARILLO
AZUL
VERDE

EE

1

2

3

E 18

4

5

13

Ahora nos centraremos en los distintos números y letras de las anillas.

1234

1.- “EE”. Veremos dos “E” invertidas. Esto nos indica que la anilla es anilla oficial de la
Entente Europea y por tanto suministrada por la federación perteneciente a la Entente
en el país determinado; en nuestro caso FESACOCUR.
2.- “E” La siguiente letra indica el país del animal. En nuestro caso es una “E”.
3.- “18” Es el diámetro interno de la anilla. Existe una recomendación de la anilla a
poner a cada especie en la web de la federación. Como recomendación general a tener
en cuenta es que la anilla no se le ha de poder quitar una vez el animal sea adulto y
además no le ha de molestar y por tanto ha de girar sobre el tarso. En los gallos debe
estar por encima del espolón.
4.- “13” Son los dos últimos dígitos del año. En este caso el 2013. Como se ve en la
tabla de colores una anilla verde es del 2013 o del 2007.
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5.- Los números que aparecen a continuación son el número de serie de las anillas del
diámetro indicado; en este caso “18” y del año indicado; en el ejemplo 2013.
¿Cómo se piden las anillas? El criador encarga las anillas que prevé va a necesitar a
través de la sociedad a la que pertenece. Los encargos se hacen, en principio, al final
de año para el año siguiente de cría. La federación hace los pedidos de
aprovisionamiento y los va sirviendo a las sociedades.
Posteriormente la federación va abriendo mas convocatorias durante el resto del año
pero en estas convocatorias posteriores puede ocurrir que se termine un calibre
determinado y la federación ya no decida reponerlo y por tanto nos podemos quedar
sin anillas de dicho calibre. Es por eso que lo mas conveniente es hacer previsión de
las anillas que necesitamos para el año próximo y pedirlas en 1ª convocatoria.
¿Por que debemos anillar? La anilla cerrada es como el dni de nuestras aves. Un
código que las identifica en todo el mundo. De ahí la importancia de que anillemos
nuestros animales ya sea para concursar o simplemente para nuestro uso y disfrute.
Nos ayuda a controlar nuestros reproductores, nuestras líneas y sirve de ayuda en
caso de pérdida, etc.
¿Cuando debemos anillar? La anilla se coloca al ave mientras es aun joven, de tal
forma que cuando sea adulta ya no se le pueda quitar sin dañarle la pata pero con el
criterio de que esta pueda girar en todo momento sobre el su tarso. Tanto al Entente
como la federación publican unas tablas donde podemos consultar el calibre
recomendado para cada especie y sexo.
Espero que esta breve descripción os sirva para interpretar mejor la anilla de nuestras
aves.
Quique Lozano.
elozano@avival.com

