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1. INTRODUCCIÓN.
Por expreso deseo del Presidente de la Federación Madrileña de
Caza D. Nicanor Ascanio Domingo, comienzo a redactar el siguiente
informe, el cual mediante una serie de apartados, se realizará bajo dos
contenidos.
Por un lado, explicaremos cómo ha evolucionado la agricultura
desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad y qué es lo que ha
representado dicha evolución para la conservación de nuestra fauna y
flora.
Dedicaremos el resto del informe a realizar una exposición de
cómo se ha desarrollado en dicho periodo de tiempo el colectivo
dedicado a la captura y canto de diversas especies de fringílidos tan
complejo y particular. Al final terminaremos realizando las conclusiones
oportunas.

2. EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA (1950-2010).
La escasez de recursos, las epidemias y las precarias condiciones
tanto alimenticias como sanitarias y sociales, unido a los conflictos
bélicos acaecidos a lo largo de la historia, conllevan un crecimiento muy
lento de la población en este planeta hasta las primeras décadas del
siglo XX.
Los avances científicos y tecnológicos aplicados en el campo de
la medicina, darán origen por un lado a la erradicación de una gran
parte de las enfermedades que azotan a la humanidad desde su
asentamiento sobre la faz de la tierra y, al control total o parcial de
otras. Por otra parte, asistimos a una gran revolución industrial, con la
aparición de nuevos productos industriales, maquinarias muy
sofisticadas que permitirán elevados niveles de producción y que serán
fundamentales para el desarrollo y crecimiento de una industria
moderna, la cual será un factor determinante que ocasiona una fuerte
demanda laboral y por consiguiente unas mejoras sociales ostensibles
que inciden positivamente sobre las poblaciones de aquellos países
donde están ubicadas.
Los factores anteriormente citados, dan origen a una reducción
ostensible en los índices de mortalidad y, por consiguiente, a un
aumento progresivo de la población, que unidos a un bienestar
económico y social, serán el punto de partida donde se establezcan las
bases para la creación de una sociedad eminentemente consumista, que
demanda ingentes cantidades de productos tanto para su alimentación,
como para su uso y ocio.
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Para poder satisfacer estas demandas, se tiende a un
incremento progresivo de la producción agraria con la incorporación de
nuevas técnicas de cultivo, aumento de las superficies de regadío, y una
mayor diversidad de productos agrícolas que permiten elevados niveles
de producción. Estos factores, dan origen a una superexplotación de
nuestros recursos naturales y a una alteración biótica tanto en el suelo
como en los ecosistemas donde se desarrollan estas actividades
agrícolas.
El comercio entre países y la incorporación de nuevos productos
vegetales a sus respectivas agriculturas, ocasionan que a su vez
también se incorporen a las plagas propias ya existentes de cada lugar,
otras procedentes de diversas naciones y continentes, lo que ocasiona la
investigación y el empleo de productos químicos para combatirlos que
paulatinamente su uso será el causante del deterioro
de los
ecosistemas
El uso de compuestos químicos de amplio espectro, que desde
finales de los años cuarenta comienzan a ser utilizados en la llamada
“Revolución Verde” hasta la actualidad por agricultores de todo el
mundo, ocasionan un desequilibrio en todos los ecosistemas donde
dichos productos han sido empleados, dando como resultado la
resistencia cada vez mayor de las plagas a estos componentes químicos
que se emplean para combatirlas, lo cual, conlleva aumentar el número
de fumigaciones, y que los periodos de aplicación de las mismas sean
cada vez más frecuentes. Como consecuencia de estas acciones
agrícolas, tendremos como resultado, una disminución del periodo
vegetativo de la planta, no respetar los plazos de seguridad establecidos
entre fumigación y recolección, mayor generación y depósito de residuos
en plantas y suelo, y por último un aumento progresivo en los costes de
producción.
Como consecuencia de lo anteriormente descrito, y unido a la
aparición de nuevas plagas y enfermedades procedentes de las
importaciones de esquejes, flores, frutos y semillas de plantas en
diversos continentes, y a las exigencias cada vez mayores de un
mercado que tiende con mayor frecuencia a la compra de productos
vegetales libres de residuos tóxicos, a finales de los años ochenta en
Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos como Alemania,
Holanda, Inglaterra y Francia, se crea un nuevo concepto de lo que debe
de ser una agricultura moderna, que conlleva un cambio radical en
cuanto a la forma y metodología que se debe de aplicar hacia a una
agricultura biológica, la cual implica, el uso de depredadores naturales
que aparecen en los cultivos procedentes de zonas cercanas o bien de
insectarios donde serán introducidos artificialmente para combatir las
plagas, el empleo de insectos que permitan aumentar la polinización,
combatir las plagas con productos biológicos o químicos específicos y
que a su vez sean biodegradables.
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Esta forma de cultivo, la cual está bastante diferenciada de la
agricultura tradicional, es la que por sus características intrínsecas
tiende a ser el modelo en el que se base una futura agricultura.

3. EL DDT Y
ECOSISTEMAS.

SUS

EFECTOS

SOBRE

LOS

Desde los tiempos prehistóricos, el hombre aprende a cultivar la
tierra y a extraer de la misma los productos necesarios para su
alimentación. Durante siglos, sus cosechas se verán atacadas por
mamíferos, aves e insectos y combate las plagas con jabones de potasa,
azufre, cenizas, tabaco, compuestos arsenicales, compuestos de
mercurio, de
zinc, plomo, cobre, etc., que forman el grupo de
insecticidas de la primera generación, los cuales, en la actualidad su
uso es poco frecuente por su baja eficacia,
por su toxicidad y
persistencia.
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En 1874, es descubierto el DDT, pero hasta 1939 en que el
científico suizo Muller descubre sus propiedades insecticidas no sería
empleado. En 1949 se le concedería el Premio Nobel en reconocimiento
al beneficio que para la humanidad representaba su descubrimiento en
la lucha contra las enfermedades y las plagas. Por ejemplo, en 1952 en
la India se detectaron 75 millones de casos de malaria con 5 millones de
muertos, en 1954, y después de realizarse fumigaciones masivas, se
redujeron a 100.000.

Años más tarde, se pudo comprobar que es un producto de
descomposición lenta a sustancias no tóxicas en la naturaleza, con una
persistencia aproximada de 3 años, poco soluble en agua, lo que impide
ser eliminado en la orina y muy soluble en grasas, lo que permite su
almacenamiento en aves y mamíferos.
Como consecuencia de estas fumigaciones masivas, muchos
insectos desaparecen o se hacen resistentes a este producto, con lo
cual, encontraremos en sus cuerpos concentraciones de este insecticida
diez veces mayores que las hojas de las plantas de las cuales se
alimentan. En el caso de los reptiles y como los anfibios, que se
alimentan de insectos, el grado de concentración es 100 veces superior
y en las aves de 10.000.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, las aves
insectívoras, sufren disminuciones notables en sus poblaciones por
falta de alimento y en segundo lugar tanto las aves de pequeño tamaño
como las rapaces que se alimentan de animales herbívoros, también
estarán sometidas a la acción devastadora de este producto, ya que sus
huevos pierden la consistencia de su cáscara, y al ser incubados,
muchos se rompen.
A partir de 1970, su uso irá decreciendo, pero se mantiene su
producción hasta mediados de la década de los ochenta.
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4. LOS PLAGUICIDAS Y LAS AVES.
El uso de compuestos químicos de amplio espectro que, desde
finales de los años cuarenta, comienzan ha ser utilizados en la llamada
“Revolución Verde” hasta la actualidad por agricultores de todo el
mundo, ocasionan un desequilibrio en todos los ecosistemas donde
dichos productos han sido empleados.
En la actualidad, todos los productos empleados en la
agricultura son sintéticos y una gran cantidad de los mismos, al ser
usados pueden tener efectos colaterales afectando a la fauna y flora
circundante.
Según publica Mary Deinlein, a escala mundial, se consumen
anualmente cinco mil millones de libras (2.300.000.000 Kg. según el
valor de la libra castellana 430g). En dicha publicación, nos informa
que en Estados Unidos de una población aproximada de 672 millones
de aves, un 10% de las mismas expuestas a los pesticidas en tierras
agrícolas mueren.
Otro de los testimonios que nos indican el efecto nefasto que los
pesticidas han ocasionado la disminución alarmante de las poblaciones
de aves, es la obra de Rachel Carson “La primavera silenciosa”
publicada en 1962. Dicha obra, tendría entonces una gran repercusión
internacional, y daría origen a que muchos gobiernos prestaran más
atención a la contaminación ambiental producida por los pesticidas.
En 1968, se publicó un documento en el cual se citaban los
efectos del DDE; (un compuesto ocasionado por la degradación del DDT)
sobre las aves, y las consecuencias que producía sobre los embriones,
y era la causa de la poca consistencia de sus huevos, dando origen a
que se rompieran al ser incubados.
Se han encontrado entre los pesticidas usados desde finales de
la década de los cuarenta, alrededor de cuarenta componentes químicos
nocivos para las aves, entre los cuales, citaremos los más tóxicos:
Carbofurán, Paration, Monocrotofos, Aldicarb, Diazinon, Metil acinfos,
Forato, Isofenfos, Clorpirifos y Metiocarb.
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Las primeras que sufrieron los efectos de los pesticidas, fueron a
partir de finales de 1940 las aves cantoras, ya que su ciclo reproductor
lo hacían coincidir con el de mayor cantidad de insectos, con la
finalidad de alimentar a sus crías; pero desgraciadamente para ellas,
coincidiría con las etapas en las cuales las fumigaciones en el campo
eran más intensas, dando como resultado la muerte bien por
intoxicación, o por falta de alimento tanto a jóvenes como adultos. En
las décadas siguientes, los descensos de las poblaciones de aves nivel a
nivel alcanzarían su máxima cota “las rapaces”.

A pesar de que no ha sido posible cuantificar el número de aves
que han muerto en el planeta, si existen algunos datos que nos pueden
permitir intuir hasta qué punto estas poblaciones se han visto
reducidas con los datos que a continuación pasamos a expresar. En
1985 el uso del monocrotofos en Argentina para combatir la plaga de
saltamontes, causa la muerte de 20.000 gavilanes de Swaison. En 1989
la EPA denunció que el carbofuran es considerado en Estados Unidos
como el causante de la muerte entre 1-2 millones de aves. En Gran
Bretaña, una especie consumidora de semillas (Carduelis cannabina),
ha dejado de ser un ave corriente en las tierras agrícolas para
convertirse en un ave extremadamente rara, debido al efecto indirecto
de los herbicidas; y a si podríamos continuar hasta aproximadamente
150 casos detectados.
A continuación, pasaremos a citar los diez productos más
tóxicos para las aves, los cuales han sido o siguen siendo utilizados.
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Diazinon. Es un producto fosforado que ha sido muy usado en
las décadas 1980-90, para combatir las plagas de la cochinilla, gusanos
etc., y que en la actualidad es muy poco usado.
Forato. Producto fosforado, se presenta en forma granulada
para combatir los gusanos de suelo y debido a su presentación
granulada ha permitido que las aves lo ingirieran confundiéndolo con
semillas.
Carbofurán. Producto de una altísima toxicidad y que ha sido
muy usado en décadas anteriores. Su empleo ha finalizado hace pocos
años.
Monocrotofos. Producto fosforado muy tóxico, muy empleado
desde su incorporación al mercado nacional y que ha sido usado hasta
hace tres años. Entre sus múltiples aplicaciones, se manejó en
planteles y parrales para evitar que las aves destruyan sus plantas y
frutos, también he podido presenciar el 2 de mayo de 2002 como se
empleaba en las urbanizaciones de las playas para destruir las plagas
de mosquitos.
Isofenfós. Es un producto que fue muy usado hasta hace
cuatro años que se retiró del mercado
Clorpirifos. Producto fosforado con elevados índices de
toxicidad, que fue y sigue siendo usado muchísimo de forma masiva. Es
poco frecuente en hortalizas pero muy utilizado en cítricos.
Aldicarb. Es otro de los productos más tóxicos. Es un
carbamato producto que fue muy usado pero en la actualidad no se
emplea.
Metil azinfos. Es un fosforado y por consiguiente muy tóxico y
usado en los años ochenta y en la década de los noventa en olivos y
cítricos. Su empleo fue paulatinamente disminuyendo.
Paratión. Producto muy empleado en los años ochenta y gran
parte de los noventa en almendros, hortalizas.
Metiocarb. Es otro de los productos de elevada toxicidad y que
podemos clasificar como grupo de aves. Tiene dos formas de
presentación: una granulada para combatir caracoles y babosas, otra
en polvo mojado para combatir plagas. Fue muy usado en la década de
los noventa y en la actualidad se sigue utilizando. Es muy tóxico para
aves pero no para mamíferos.
A los anteriormente citados tenemos que añadir productos tan
tóxicos como los mencionados y que en la actualidad se siguen
empleando y de entre un grupo bastante numeroso destacaremos al
Metomilo y Clorpirifos que siguen siendo muy utilizados.
Al grupo de materias activas creadas para combatir las plagas,
tenemos que añadir aquellas que se han puesto en el mercado para
combatir las llamadas malas hierbas que forman el grupo de los
herbicidas y a los empleados en algunos casos en los protectores de
semillas, las cuales en muchos casos atentan seriamente a la fauna en
aquellos lugares donde son empleados.
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Entre los herbicidas que en la actualidad han sido o son
empleados destacaremos los siguientes: Paracuat, Dicamba, Dioxinil,
Mecropop, Metazacloro Triclopir etc.

Si examinamos el vademécum de Carlos de Liñan, podremos
apreciar que las inmensas mayorías de las marcas de semillas nos
indican en el apartado de toxicología que no son aptas para el consumo
humano y que los envases no sean usados para otros menesteres. De
todas las marcas examinadas hay que citar por su alta toxicidad al
Indaclorid con categoría C (muy tóxico). En dicha marca, el fabricante
aconseja no dejar las semillas sin cubrir por el peligro que representa
para las aves.

5. EFECTOS DE LOS PESTICIDAS SOBRE LAS
AVES.
Los efectos que los pesticidas tienen sobre las aves, están en
razón directa al grado de toxicidad que tenga cada uno de ellos y al
tiempo de exposición al que éstas estén sometidas al mismo. Entran en
contacto, al beber aguas contaminadas, al limpiarse las plumas cuando
han sido mojadas en una fumigación, alimentarse de insectos
contaminados y comer insecticidas granulados que confunden con
semillas.
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Las incidencias que causan sobre las mismas, son múltiples y
variables, ya que cada uno de los elementos químicos de los cuales
están compuestos, dan origen a que actúen de manera diferente en su
organismo, variando desde la muerte en pocas horas, a pérdida del
apetito, afectar a los embriones, abandono de sus crías, pérdida del
sentido de la orientación (efectos del acefato), carencias para defender
su territorio, fragilidad en la cáscara de sus huevos, reducción de su
sistema inmunológico, disminución de la regulación de la temperatura
de su cuerpo, pérdida de la fertilidad en sus huevos, son más
vulnerables a los depredadores, muchas mueren en las migraciones al
consumir sus grasas y ser liberados los elementos clorados que éstas
retenían, etc.

6. INFLUENCIA DE LA AGRICULTURA EN ESPAÑA
SOBRE LAS AVES.
Los efectos que los plaguicidas han ocasionado en toda Europa a
las aves, no ha sido uniformes, ya que cada país tiene unas
características, tanto geográficas como sociales y agrícolas que las
diferencian de los demás, por consiguiente, no podemos extrapolar los
resultados obtenidos en un determinado país al resto de las demás
naciones europeas.
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En España, los efectos que los productos fitosanitarios han
tenido sobre las aves han sido reducidos, en su época nupcial, en las
zonas montañosas, quedando sola y exclusivamente centradas en
fumigaciones ocasionales realizadas para combatir determinadas plagas
en los pinares, siendo los incendios forestales la causa más elevada de
la pérdida de poblaciones y hábitats.
También, podemos decir que todas las poblaciones de aves que
han tenido su ciclo nupcial en sotos y riberas de los ríos, el mayor
problema que han podido encontrar es la contaminación de sus aguas.
La mayor problemática, surge cuando cualquier especie de aves
tanto si son de costumbres arbóreas como terrestres, tienen sus
hábitats en zonas de grandes superficies de explotaciones agrícolas,
donde se alimentan y realizan la construcción de sus nidos en
cualquier tipo de frutales, en campos de cereales, plantas silvestres de
baja altura, etc., ya que normalmente su ciclo reproductor coincide, en
muchos casos, cuando las plagas son más virulentas y por consiguiente
las fumigaciones son más frecuentes.
La incidencia que los productos fitosanitarios puedan tener
sobre las aves y mamíferos residentes en la zona, están en razón directa
al tipo de cultivo que en esos momentos se están llevando a cabo y a
las especies circunscritas al mismo.
En el caso de cultivos de cereales, las plagas son poco
frecuentes (roya, pulgón verde etc. Normalmente, este tipo de plagas
son sensibles a los plaguicidas y fáciles de combatir si se detectan a
tiempo, pero con mucha frecuencia, nos encontramos que debido al
bajo rendimiento que normalmente recibe el agricultor por sus
productos, suele emplear fitosanitarios de bajo coste y de una alta
toxicidad, de tal manera, que para aves como la codorniz pueden traer
en aquellos lugares donde se realicen serios problemas tanto para los
adultos como a sus crías.
En aquellas zonas donde existen grandes extensiones de olivos,
las plagas más comunes a las cuales se ven sometidos estos árboles,
generalmente son ocasionadas por
hongos
cono cicloconium
oleaginiun (ojo de pavo real) o insectos (pulgones, mosca del olivo etc.,)
y a nivel de raíz el verticiliu. Normalmente, estas plagas no suelen
presentar grandes problemas a la hora de combatirlas, éstos surgen
cuando se emplean productos fitosanitarios de bajo costo y amplio
espectro, de tal manera que los efectos tanto directos como colaterales
en muchos casos repercuten negativamente sobre la fauna y flora
circundante. Pongamos un ejemplo: supongamos que en cualquier
lugar de la geografía española, fumigamos bien en forma manual o área
varias hectáreas de olivos para combatir una determinada plaga. Si el
insecticida que ha llegado a emplearse es como en muchos casos ha
ocurrido de amplio espectro, destruirá una gran parte de los insectos
que habitan en esas zonas y por consiguiente, nos encontraremos con
la falta de alimento de los adultos para dar de comer a sus crías, la
ingestión de insectos contaminados tanto si están vivos o muertos y los
Influencia de la Agricultura sobre las poblaciones de aves ● 16

efectos a corto o largo plazo que los componentes químicos que estén en
el fitosanitario empleado les afecte.
En el caso de algunos mamíferos (conejos, liebres, etc.), pueden
verse seriamente afectados al comer las plantas herbáceas
contaminadas por el uso de herbicidas, insecticidas o fungicidas.
En las superficies dedicadas al cultivo de la vid, las plagas que
sufren este tipo de cultivos, suelen venir asociadas cuando la primavera
es cálida y lluviosa. Entre éstas podemos citar las producidas por
hongos como el mildiu y oidio y en algunos casos la araña roja. Si las
dos primeras son detectadas a tiempo suelen ser empleados
compuestos derivados del azufre los cuales no son un gran problema
para la fauna residente en la zona. La problemática surge cuando las
plagas son muy virulentas y se tiene que acudir a materias activas de
amplio espectro y de fuerte impacto medioambiental en donde aves
como la perdiz y el pardillo que suelen nidificar en esas zonas tengan
serios problemas de supervivencia.
Entre los productos empleados en este tipo de cultivos
mencionaremos los siguientes: Clorpirifos, Fentrotion, Metilazinfos, y
Metiocar los cuales han sido o están en uso en la actualidad.
En aquellas zonas donde se practica una agricultura industrial,
las plagas se hacen endémicas, lo que conlleva que las fumigaciones
sean frecuentes Que el número de materias activas sean muy
numerosas y empleadas según los tipos de cultivos. Que los
fitosanitarios empleados durante décadas fueran de amplio espectro y
en muchos casos de una alta toxicidad. En la actualidad, muchos de los
productos empleados se han retirado del mercado pero todavía quedan
materias activas como el Metomilo y el Clorpirifos de una toxicidad
elevada.
En todas estas áreas de cultivo y debido a las fumigaciones han
desaparecido los enemigos naturales de las plagas, diversidad de
variedades de plantas autóctonas de la zona, gran variedad de especies
de insectos y los mamíferos y aves o están contaminados o han pagado
con su existencia el nidificar o habitar en esos lugares.
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7. COMPORTAMIENTO DE LOS ABONOS BÁSICOS
EN EL SUELO.
Los abonos en los cuales el nitrógeno se encuentra en forma de
nitratos, se comportan de una manera muy dinámica en el suelo, lo
cual permite que pierdan alcanzar las raíces de la planta con facilidad y
que éstas puedan absorber el nitrógeno de forma rápida.
Los abonos amoniacales, son aquellos en los cuales el nitrógeno
se encuentra en forma de amonio. La absorción del nitrógeno amoniacal
por las raíces de las plantas se realiza cuando éste se convierte en
nitratos, gracias a los microorganismos que se encuentran en el suelo.
La absorción del nitrógeno en este tipo de abonos es más lenta
que en los nitritos y sus efectos más retardados.
La retención de este tipo de abonos en el suelo, está en función de
los componentes que lo forman, siendo mayor en los terrenos arcillosos
y menor en los arenosos.
En la actualidad y en el ámbito mundial la agricultura viene
empleando alrededor de 175 millones de toneladas, de las cuales
alrededor del 50% son consumidas por las plantas.
La urea es el abono más importante de este apartado, en si
misma no puede ser asimilada por las raíces de la planta, ya que antes
debe descomponerse para producir amonio y transformarse en nitratos.
Este tipo de abono es muy soluble en el agua y de gran movilidad en el
suelo.
Los fosfatos, tienen un comportamiento al ser aplicados muy
diferente a los abonos nitrogenados. Éstos pueden ser aplicados
directamente en el suelo y son asimilados lentamente por la planta. En
el caso del fosfato tricálcico, son muy difíciles de disolver. Es muy
adecuada su aplicación en aquellos terrenos que son ácidos, ya que la
composición de éstos facilita su descomposición.
Si los fosfatos son tratados con ácido sulfúrico, se obtienen los
superfosfatos, los cuales tienen la propiedad de ser más solubles que
los fosfatos y por consiguiente pueden ser mejor asimilados por las
plantas.
Si los fosfatos los tratamos con ácido fosfórico en vez de ácido
sulfúrico, obtendremos los superfosfatos concentrados, los cuales son
menos ácidos.
Si nos atenemos al PH del suelo (medida para definir el grado de
acidez o alcalinidad del suelo), en una escala comprendida entre el 0 y
14. El grado 7 es neutro, si los valores son inferiores a este, los suelos
se consideran ácidos y valores superiores a 7 se consideran suelos
alcalinos básicos. Tanto los superfosfatos como los fosfatos
amoniacales, al ser ácidos, resultan ideales para ser aplicados en
terrenos básicos.
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El potasio, es un elemento que se encuentra en la litosfera en una
concentración aproximada del 1,58%. Tiene la propiedad de que sus
sales son muy solubles y debido a dicha propiedad está contenido en
minerales arcillosos.
El potasio, puede encontrarse en el suelo de forma que pueda
ser asimilado por las plantas y también presentarse en forma no
asimilable en suelos arcillosos.
Las plantas toman a través de sus raíces el potasio del suelo, e
interviene en procesos como la fotosíntesis, síntesis de proteínas etc.
Como abonos potásicos nos encontramos en el mercado el cloruro
potasio que se obtiene a partir de sales potasitas, el sulfato potásico que
se obtiene a partir de sales potásicas y que contienen como componente
esencial el sulfato potásico y el nitrato potásico que tiene la propiedad
de ser muy soluble y que a su vez es muy usado en agricultura como
fuente de potasio:
a) Sulfato potásico. Producto obtenido químicamente a partir de
las sales de potasio y que contiene como componente
esencial sulfato potásico. Su fórmula química es: K2SO4
(peso molecular de 174,3). Normalmente se emplea como
fuente de potasio, cuando éste no se puede aportar como
nitrato potásico, con objeto de no sobrepasar los niveles de
nitrógeno establecidos.
b) Cloruro potásico. Producto obtenido a partir de sales
potásicas en bruto y que contienen como componente
esencial cloruro potásico.
c) Otros: sal potásica en bruto, sal potásica en bruto
enriquecida, cloruro potásico con sal de magnesio, sulfato
potásico con sal de magnesio etc.
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8. CONTAMINACIÓN DEL SUELO.
La mayor contaminación que el suelo recibe, es debida a la
agricultura, ya que toda la actividad agrícola se desarrolla en el. Si a
esto añadimos las grandes superficies que el ser humano emplea para
realizar sus cultivos y la gran cantidad de plaguicidas, herbicidas y
fertilizantes que emplea y los residuos que éstos generan, podremos
tener los argumentos que determinan nuestra afirmación anterior.

El gran problema que surge en el empleo de los abonos y su
influencia sobre el suelo es la discordancia que existe entre la cantidad
de estos empleada en los cultivos y la que realmente este necesita, lo
que conlleva a una enorme generación de residuos que serán
arrastrados por las aguas. También podemos encontrarnos que
determinados abonos pueden modificar el PH del suelo.
Los abonos nitrogenados, tienen la ventaja de tener un
rendimiento óptimo al ser utilizados, pero su uso tiene que realizarse en
función de la cantidad que los cultivos necesitan, ya que las plantas
van a tomar el que necesitan sola y exclusivamente, quedando el abono
sobrante a merced de las aguas procedentes del riego o la lluvia, de tal
manera, que el uso excesivo conduce a la contaminación de las aguas
superficiales y freáticas.
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Si la contaminación es elevada, nos encontraremos ante el
hecho de que pueden resultar tóxicas tanto para el hombre como para
los mamíferos y aves que la ingieren, ya que aunque los nitratos no son
perjudiciales, éstos pueden sufrir una transformación y convertirse en
nitritos e incluso en nitrosaminas, las cuales son tóxicas y la última
está considerada como cancerígena.
Otro factor a tener en cuenta es que el exceso de compuestos
nitrogenados en las aguas, causa la aparición de algas, el crecimiento
de plantas acuáticas, proliferación de la micro fauna y la disminución
del oxígeno del agua.
Las incidencias que sobre el suelo puedan presentar los abonos
fosfatados, son
menores que la de los abonos nitrogenados, ya que
éstos son menos dinámicos y por consiguiente la contaminación de las
aguas superficiales sólo pueden ser ocasionadas cuando después del
abonado aparecen lluvias torrenciales que arrastran el abono a los
cauces de ríos o torrentes. El riesgo de que pasen a las capas freáticas,
es mínimo y solamente puede darse esta circunstancia a un uso
excesivo de este abono.
Los abonos potásicos, no deben presentar ningún tipo de
problema en la contaminación de las aguas por su baja toxicidad, ni
tampoco tienen efectos negativos sobre el suelo, ya que las formas
sódicas y cálcicas pueden elevar el nivel del PH, lo cual puede ser útil
en terrenos ácidos.
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9. USO DE FERTILIZANTES EN ESPAÑA.
En nuestro país, el uso de fertilizantes es inferior a otros países
de la C.E. y por consiguiente, la contaminación del suelo es reducida.
Esto es debido a que predomina una agricultura extensiva y por
consiguiente el uso de fertilizantes sea más reducido que en aquellos
países de menor extensión y de una densidad de población por Km2
muy superior a la española, y por consiguiente la contaminación de
nuestro suelo queda reducida a zonas muy contextuales.
Según un artículo publicado por el Departamento de Biología y
Producción de los Vegetales de la Universidad de Extremadura, existe
un alto riesgo de contaminación del suelo en la Comunidad Valenciana
tanto en su huerta, como en las zonas húmedas de la Albufera, en
parte de la Plana de Castellón, en Cataluña, sólo la provincia de Lérida
en su zona sur de mayor desarrollo agrícola.
También aparece una fuerte incidencia en La Rioja y la Ribera
de Navarra así como en los regadíos del este de la provincia de
Zaragoza.
Por último, existe un fuerte foco de contaminación en Castilla y
León localizado en la provincia de Valladolid.
En el resto la contaminación es media o baja con grandes zonas
en la que la contaminación, por esta causa, es nula.

10. OBJETIVOS A LOS CUALES VA ENCAMINADA
UNA AGRICULTURA MODERNA.
1) Sustitución
elementos químicos por biológicos y
naturales.
2) Protección del suelo.
3) Uso racional de las aguas.
4) Mantener las plagas bajo unos límites que permitan que
las cosechas sean productivas.
5) Conservación de especies vegetales autóctonas.
6) Uso racional de productos fitosanitarios.
7) Gestión de residuos.
8) Conservación del medio.
9) Mejorar las condiciones de la población rural.
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11. LAS PLAGAS EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA.
Según las informaciones recibidas a través de conversaciones
con viejos agricultores, la inmensa mayoría de los mismos me decían
que en sus épocas las plagas existentes se contaban con los dedos de
las manos. El comercio entre países y la incorporación de nuevos
productos vegetales a sus respectivas agriculturas, ocasiona que a su
vez también se integren a las plagas propias ya existentes de cada lugar
otras procedentes de diversas naciones y continentes.
Hasta que aparecieron los primeros fitosanitarios, ya
enunciamos en apartados anteriores los medios de los cuales se valían
para combatir las plagas, pero además contaban en multitud de
ocasiones, con insectos, aves, reptiles, anfibios, etc., los cuales serán
sus aliados naturales en la lucha que mantienen para salvar sus
cosechas.
Cuando se crea en nuestro país a finales de los años setenta los
cultivos bajo plástico, el microclima que se genera en los invernaderos,
traerá consigo que con la aparición de las nuevas plagas, éstas se
multipliquen rápidamente. Los agricultores, con la llegada de dichas
plagas se sienten indefensos para combatirlas y ante el peligro que
tienen de perder sus cosechas acuden a las casas expendedoras de
insecticidas para que éstas les digan el modo de combatirlas, con lo
cual pasaremos a los primeros comienzos del uso masivo de materias
activas, caso que hasta entonces se había hecho de una manera
reducida y puntual.
El uso masivo de compuestos químicos de amplio espectro, que
desde entonces se usan, ocasionan un desequilibrio en todos los
ecosistemas donde dichos productos han sido empleados, dando como
resultado la resistencia cada vez mayor de las plagas a dichos
componentes químicos que se emplean para combatirlas, lo cual
conlleva aumentar el número de fumigaciones y que los periodos de
aplicación de las mismas sean cada vez más frecuentes.
El escaso o nulo control que se lleva en el campo por las
autoridades competentes, unido a la falta de preparación y de
información ante la que se encuentran nuestros agricultores, dará
origen a que cada uno actúe a su libre albedrío poniendo en muchos
casos en peligro su salud y la de los demás, originando en unos casos
verdaderos desastres que conducen a la muerte de decenas de miles de
aves como ocurrió en Doñana al emplear un órganofosforado que causó
la muerte de alrededor de 30.000 aves acuáticas o en otros casos la
degradación de los ecosistemas.
Para que los lectores de este informe tengan conocimiento de
hasta qué punto las plagas y enfermedades en la agricultura han
aumentado con relación a los datos que nuestros viejos agricultores nos
decían, he buscado en mis archivos las informaciones al respecto que
poseo y de las cuales una mínima parte de las mismas paso a citar.
Influencia de la Agricultura sobre las poblaciones de aves ● 23

En este caso, he seleccionado las plantas hortícolas y de ellas
aquellas de mayor consumo las cuales son las siguientes: melón,
sandía, tomate, pimiento, lechuga, col, pepino, berenjena, judía verde,
calabacín y brócoli. Según los datos que poseo, a finales del siglo
pasado, el total de las plagas detectadas en las plantas anteriormente
citadas ascendían a 86 y el número de enfermedades producidas por
hongos, bacterias, virus, vasculares y de suelo alcanzaban la cifra de
67. Si a las anteriormente citadas, le añadiéramos las que se producen
en cítricos, frutales, viñedos, olivares y cereales entre otros, los valores
anteriormente citados alcanzarían cifras considerables.
En los diez años que llevamos de siglo, y según las
informaciones recibidas por los agricultores que practican una
agricultura intensiva, el número de plagas nuevas que cada año
aparecen, alcanzan unos porcentajes entre un 10% y 12%, las cuales se
presentan cada vez mas virulentas.
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12. PERSPECTIVAS DE CARA AL FUTURO.
En apartados anteriores, explicábamos por un lado las
exigencias cada vez mayores de un mercado europeo de productos
vegetales libres de residuos químicos lo que ocasiona las certificaciones
acompañados de controles periódicos, dando como resultado, que todos
aquellos que no cumplieran las normas establecidas en sus respectivos
países serán rechazados. Por otro lado, las resistencias cada vez
mayores de determinadas plagas a los plaguicidas usados para
combatirlas. Estos dos factores, dieron origen a que desde finales de la
década de los noventa hasta la actualidad, se haya originado en
aquellas zonas donde se practica una agricultura intensiva a un cambio
radical en las formas de cultivos, las cuales van encaminadas hacia
una agricultura cada vea mas biológica.
En la actualidad, y según las informaciones recibidas por
personas muy cualificadas en el sector de los insectos depredadores de
plagas, los datos estimativos que he recibido en relación a las
comunidades donde se practica un control integrado en invernaderos
son las siguientes:
• En Almería, en cultivos de pimiento, salvo algún caso
aislado que desconocemos se practica en todos los
invernaderos el control integrado. El pepino entre el 30%
y 35%, la berenjena en un 50%, melón y sandia 20%, el
tomate 15%, pero con grandes posibilidades de que se
duplique en la próxima campaña y que en dos años sea
toda la producción.
• En Huelva, arándanos y frambuesas del 35%, la fresa en
sus primeros comienzos con el 5%.
• En la Comunidad de Murcia, el cultivo del pimiento en
su totalidad. El tomate se ha visto reducido
ostensiblemente por cuestiones de rentabilidad dando
origen a que su producción se ha visto reducida en un
50%. Practican el control integrado alrededor de un 5%,
tendiendo en los próximos años al 20%.
• En Canarias, en cultivos de tomate y pepino con un 25%.
• En otras comunidades como Cataluña, la Comunidad
Valenciana, Navarra, El País Vasco y Galicia, los cultivos
bajo plástico son muy reducidos y en algunos casos
como Galicia se dedican mayoritariamente al cultivo de
plantas ornamentales. No obstante, en la gran mayoría
de los mismos el control biológico es muy frecuente.
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En los cultivos al aire libre, el control con depredadores es muy
usado en cítricos y está empezando a ser usado en frutales de hueso y
en menor cantidad en los de pepitas. En el programa que se esta
llevando a cabo en la Comunidad de Murcia con el nombre de Murcia
Limpia, en uno de sus objetivos se está empleando esta modalidad en la
uvas de mesa de Alhama.
En los cultivos de plantas hortícolas, el empleo de depredadores
para combatir las plagas según los expertos será más tardío.
En la actualidad, en aquellas comunidades en donde se practica
una agricultura intensiva, sus consejerías están sumamente
interesadas en promocionar esta modalidad agrícola. En la comunidad
Valenciana, desde hace bastantes años se realizan investigaciones en el
campo de la lucha biológica. La Junta de Andalucía, concede
subvenciones y créditos blandos a los agricultores que emplean insectos
depredadores. En la Comunidad de Murcia, se sacan anualmente
concursos para la suelta de insectos depredadores en puntos muy
contextuales para reducir determinadas plagas.
Por lo anteriormente citado, las perspectivas de cara al futuro de
nuestra agricultura son las siguientes:
1) En aquellas zonas donde se practica una agricultura integrada
encaminada a la venta de sus productos hacia Europa el uso
de productos químicos será cada vez más reducido,
aumentando cada año el numero de agricultores que empleen
productos biológicos e insectos para combatir las plagas.
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2) En cítricos y frutales el empleo de insectos y productos
biológicos año tras año se irán incrementando en las zonas
mediterráneas y Andalucía por motivos de exportación,
experimentando un proceso a largo plazo en las zonas del
interior.
3) En cuanto a los productos hortícolas dedicados al mercado
interno, debido al escaso o nulo control por parte de una gran
mayoría de sus consejerías, no se esperan grandes avances
hacia una agricultura más biológica ya que la inmensa
mayoría de los agricultores encuestados desconocen este tema
y toman poco interés en ella a pesar de explicarles su
metodología.
4) En cuanto a la agricultura extensiva aplicada en los cultivos
de viñedos, olivares y cereales, no espero en los próximos años
cambios dignos de mención.

13. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS POBLACIONES DE
AVES.
Desde finales de la década de los ochenta y principios de los
noventa, nos vamos encontrando en Europa con una masa social cada
vez más numerosa que expresa sus deseos de sensibilización con los
problemas ambientales, y por consiguiente, los gobiernos de la gran
mayoría de los países europeos irán estableciendo a través de la C.E. un
conjunto de medidas que tiendan a ser más respetuosas con el medio
ambiente. Se tenderá a la supresión paulatina de productos
fitosanitarios de amplio espectro y fuerte impacto medioambiental. Se
pondrán al servicio de la agricultura nuevos productos que sean menos
agresivos y persistentes, y por último, algunos gobiernos europeos
establecerán una serie de medidas encaminadas a la protección de las
aves.
Para poder llevar a cabo lo anteriormente citado, la Unión
Europea, en la directiva Aves, publicada en mayo del 2.004, tendrá
como objetivo, hasta después del año 2.010, la conservación de las
mismas, sus hábitats, y frenar la pérdida de biodiversidad en todos los
países que la componen.
Un estudio publicado en noviembre del 2.004 por Birdlife
Internacional, titulado “Las aves de Europa”, que abarca todo el
continente europeo, desde Groenlandia a Georgia y desde las Islas
Canarias a Rusia, afirma que 226 especies de aves (el 43% de las que
habitan en Europa), están ante un futuro preocupante. Así mismo,
también en dicho informe, se expone que algunas especies de aves,
durante las décadas de los setenta y ochenta, sus poblaciones han
sufrido disminuciones notables, mientras que catorce especies, debido a
los trabajos de conservación que se han venido llevando a cabo en
diversos países, han mejorado ostensiblemente.
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En cuanto a la situación de las aves en nuestro país, en dicho
estudio, se informa que la mitad de las especies se encuentran en una
situación desfavorable.

14. CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN
POBLACIONES DE AVES.

DE

LAS

A lo anteriormente expuesto en apartados anteriores tenemos
que añadir una serie de causas y efectos que han sido también los que
han originado la situación actual en que se encuentran las poblaciones
de las aves:
a) El uso de herbicidas para combatir las malas hierbas, dan
origen a que gran cantidad de especies de aves granívoras
que se alimentaban de sus semillas no encuentren el
alimento adecuado, y por consiguiente, tengan que
emigrar de esas zonas o que en su época reproductora no
tengan el alimento necesario para dar de comer a sus
crías.
b) El aumento espectacular que en los últimos cincuenta
años han experimentado las superficies cultivadas, dan
origen a la reducción paulatina y progresiva de los
terrenos baldíos donde muchas especies de aves
encontraban alimento.
c) Las rotaciones de cultivos y la disminución de las
rastrojeras traerán consigo la reducción de sus áreas de
campeo.
d) La destrucción de grandes áreas de monte bajo para el
uso del pastoreo, implica la falta de refugio ante el ataque
de los depredadores y la perdida de hábitats.
e) Las grandes construcciones urbanas, zonas residenciales,
complejos turísticos, etc. que implican en muchos casos
la pérdida de hábitats.
f) La contaminación de las aguas superficiales.
Además tenemos que añadir que la C.E. obliga a los agricultores
españoles que el 5% de las tierras cultivadas la dediquen anualmente al
rastrojo. Dicho rastrojo, deberá estar labrado y libre de malas hierbas
ya que si no es así serán motivo de fuertes sanciones. Ante esta
normativa el que suscribe este informe se pregunta ¿Qué pueden comer
las aves en zonas que carecen de manto vegetal?.
Es posible que debido a mi ignorancia no pueda llegar a
comprender dicha normativa.
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Otra de las causas a citar han sido las subvenciones a
determinadas variedades vegetales, las cuales han dado origen a la
roturación de terrenos de baja o nula rentabilidad que durante décadas
permanecieron como baldíos.

Cuando se realizan subvenciones al agricultor en el cultivo del
girasol, se debería obligar al agricultor a demorar el laboreo de esas
tierras hasta el mes de febrero ya que a partir de ese mes tiene tiempo
para preparar la campaña siguiente y que las aves hasta ese momento
puedan tener una fuente de alimentación. En la actualidad, a los pocos
días de hacerse la recolección de esta planta oleaginosa, se pasa la
grada o el cultivador para amontonar los restos de cosecha y previo el
permiso correspondiente son quemarlos.

15. LAS MIGRACIONES DE AVES.
Desde hace miles de años, el fenómeno migratorio ha suscitado
la atención del hombre, sirviéndole en muchas ocasiones para conocer
el cambio de las estaciones climáticas que se suceden durante el año.
Otras veces, tomaba como punto de referencia este suceso para realizar
sus labores agrícolas, y también era empleado por magos para
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adivinar el futuro o relacionar la llegada masiva de aves con epidemias y
guerras, o como ocurría en algunas zonas españolas que relacionaban
la llegada de las golondrinas con lluvias abundantes.
Documentos escritos como el tratado de Hesiodo “Trabajos y
Días”, escrito 700 años antes de Cristo, en el cual, se aconsejaba a los
agricultores el realizar determinadas labores en el campo, dependiendo
de la llegada o desaparición de determinadas especies de aves.
Durante muchos siglos, la aparición y desaparición de las aves,
mantuvo la teoría de que éstas, como otros muchos animales sufrían el
fenómeno de la hibernación, durante el cual, perdían sus plumas y se
refugiaban en cavernas y agujeros en las épocas invernales. También,
en esas épocas, nos encontrábamos ante el hecho de que la
desaparición de unas determinadas especies y la llegada de otras,
pasaran desapercibidas por los habitantes residentes en esas zonas, de
tal manera, que pensaban que siempre eran las mismas.
El primero en intuir la razón de los movimientos migratorios de
las aves, sería Aristóteles, el cual, afirmaba en su obra "Historia de los
animales", que una parte de las mismas se desplazaban de unas zonas
a otras, aunque otras especies hibernaban.
Durante más de dos mil años, en que tardó en conocerse que las
aves cambiaban de lugar y realizaban desplazamientos a veces de miles
de Km. en busca de alimento y temperaturas más benignas que les
permitían sobrevivir, aparecerán a lo largo de este periodo de tiempo,
duros enfrentamientos entre los partidarios de la teoría de que las aves
hibernaban y de aquellos que mantenían el hecho de que éstas
cambiaban de lugar. Como ejemplo de lo anteriormente expuesto,
pasamos a citar las teorías dadas en el siglo XVI por Olaus Magnus y
Pierre Belon.
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El primero, afirmaba que las golondrinas de los países
septentrionales hibernaban sumergiéndose en gran número en las
aguas de los canales, mientras que el segundo, se vería seriamente
criticado por la comunidad científica de esa época, al afirmar que en la
zona francesa donde residía, al llegar el otoño las aves desaparecían, y
por el contrario se veían en el norte de África en donde no habían
estado.
Los factores que determinaron que las aves realizaran sus
migraciones siguen siendo en la actualidad materia de discusión entre
los ornitólogos, pero la teoría más generalizada está a favor de que fue
un proceso evolutivo por el cual las aves ante temperaturas muy
rigurosas, unido a la escasez de alimentos, tuvieran que desplazarse
para sobrevivir a otras zonas en donde las condiciones climáticas y
alimenticias les fueran más favorables. En la actualidad, se considera
que alrededor de 600 especies de aves emigran en Europa y Asia y unas
200 en Norteamérica.

16. TIPOS DE MIGRACIONES.
Las aves, al realizar sus movimientos migratorios, no siguen
todas ellas un mismo patrón, ya que estos varían de unas especies a
otras, tanto si nos atenemos a sus rutas de vuelo, como a las distancias
que recorren, encontrándonos con aves que realizan cortos
desplazamientos, mientras que otras vuelan enormes distancias a
través de varios continentes. La diversidad de patrones migratorios,
también podemos encontrarla si nos atenemos a las direcciones en sus
vuelos, ya que mientras unas se desplazan de norte a sur, otras lo
realizan de este a oeste. También, podemos encontrarnos a la hora de
analizar sus migraciones, que el comportamiento de sus individuos
sean variables, encontrándonos dentro de una misma especie que unas
realizan una migración total, mientras que en otras sólo una parte de
sus poblaciones emigran.
Otro de los datos a destacar cuando se realiza el suceso
migratorio, es que las áreas de cría y de invernada son muy diferentes,
presentando tanto en unas como en otras un conjunto de factores que
varían de unas especies a otras.
Otro factor que podemos destacar, es que de todas las aves
migratorias, genéricamente van transmitiendo de generación en
generación sus rutas de vuelo, y los lugares que a lo largo de sus viajes
presentan un conjunto de factores que les permiten alimentarse y
descansar.
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Gracias a la transmisión genética, podemos comprender como
en determinadas especies de aves, los jóvenes y adultos realizan sus
desplazamientos en fechas diferentes, e incluso, sigan distintas líneas
de vuelo, con lo cual, queda descartada la creencia de que no en todas
las especies los jóvenes aprendían de sus progenitores el camino a
seguir en sus migraciones.
Si nos atenemos a las coordenadas de origen y destino que las
aves realizan en sus movimientos migratorios podemos encontrarnos
con diversos tipos migratorios, La gran mayoría de especies de aves
suelen realizar sus desplazamientos de norte a sur. A este tipo de
migración se la denomina “Migración latitudinal”. Si los desplazamientos
migratorios se realizan en sentido este oeste (desde el interior de los
continentes hacia las zonas costeras), reciben el nombre de “Migración
longitudinal”. Si los desplazamientos se realizan desde las zonas
montañosas a zonas bajas en busca de alimento, reciben el nombre de
“Migración altitudinal”. Por último, tenemos la realización de una serie
de desplazamientos de corto recorrido y de sentido variable en busca de
alimento a las cuales se les conocen con el nombre de “Vagabundeo”.
Si nos atenemos a la dinámica que presentan los individuos de
una determinada especie, podremos encontrarnos que mientras que en
unas todos sus individuos emigran (emigración total), en cambio, en
otras solo una parte de sus poblaciones se desplazan, o lo hacen en
fechas diferentes. A este tipo de migración se la conoce con el nombre
de “Migración diferencial”.
Las rutas migratorias que las aves realizan en su época nupcial,
suelen ser diferentes a las que realizan en su ciclo postnupcial, ya que
normalmente las condiciones climáticas suelen ser diferentes, y por
consiguiente, sus líneas de vuelo estarán en función de la meteorología
existente en esos momentos, y que a su vez, es un factor determinante
a la hora de emprender sus viajes migratorios.
También, a través de las observaciones realizadas, se ha podido
comprobar que la gran mayoría de aves, siguen la línea costera,
atravesando los mares por su parte más estrecha como ocurre en las
migraciones europeas donde el cruce de los mares se realiza a través de
las tres penínsulas.

17. PRINCIPALES
EUROPA.

RUTAS

MIGRATORIAS

EN

A la hora de tener que realizar un análisis de en qué lugares del
planeta se encuentran las principales rutas migratorias, tenemos que
tener en cuenta una serie de factores como: grandes masas de agua,
barreras montañosas o condiciones metereológicas, que determinan en
mayor o menor medida un flujo migratorio muy superior al resto de
otras zonas.
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En días con condiciones tanto orográficas como climáticas
favorables, el abanico migratorio es tan enorme que podemos decir que
pueden volar por cualquier lugar, mientras que en aquellas zonas
donde tienen que cruzar grandes masas de agua, las aves emigrantes,
tienden a cruzar éstas por las zonas más estrechas, de tal manera, que
si las condiciones metereológicas no son las adecuadas podremos
encontrarnos con grandes concentraciones de aves esperando
momentos más favorables para cruzarlas.
El suceso anteriormente citado, también se da cuando las aves
tienen que cruzar grandes barreras montañosas tendiendo sus rutas
migratorias a concentrarse en los valles que las permitan cruzarlas sin
dificultad.
El comportamiento que siguen la gran mayoría de las aves para
cruzar las grandes masas de agua, no es uniforme, ya que algunas
como el águila pescadora debido a su gran capacidad de vuelo, puede
cruzar en su viaje migratorio hacia África el Mediterráneo por cualquier
punto del mismo.
También podemos encontrarnos que individuos de una misma
especie tengan rutas migratorias y zonas de invernada diferentes, los
cuales vienen asociados en función de sus lugares de cría.
En Europa, podemos destacar dos grandes frentes migratorios,
unos van encaminados a la vertiente occidental y el otro a la oriental.
Las vías migratorias de la zona occidental son las siguientes:
Pasan por Italia y Sicilia en dirección al norte de África hasta
llegar a Túnez.
Otra segunda, más importante que la primera, atraviesa las
Costas Atlánticas, los Alpes y los Pirineos, cruzan la Península Ibérica
hasta el Estrecho de Gibraltar, atravesar el Atlántico por este punto y
penetrar en África.
El frente oriental, es utilizado por diversidad de especies de
aves procedentes del este, centro y norte de Europa, y también, por aves
procedentes del Cáucaso y este de Asia, pasando por los Balcanes,
Grecia, cruzan los estrechos del Bósforo y Dardanelos, se introducen
por Asia Menor, el Líbano e Israel para llegar por el este de África.
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RUTAS MIGRATORIAS
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18. LAS RUTAS DEL GIRASOL
Corrían los años sesenta, cuando el 8 de septiembre de 1968 al
estar realizando un censo de pardillos en la provincia de Cuenca a lo
largo del curso del río Riansares, pude comprobar algo que hasta
entonces yo no había visto nunca. En un campo de girasoles de pipa
blanca y cercano a la margen izquierda, se encontraban una población
cercana al millar de estos ejemplares. Al principio, pensé que estaban
bebiendo en el vado cercano y que a mi llegada se habían refugiado en
la plantación. Aparqué el coche a la sombra de un cerezo próximo y
decidí realizar una serie de observaciones.
Al cabo de una hora aproximadamente, pude comprobar que
estas aves iban a beber y después regresaban a los girasoles. Me
introduje entre los mismos dando palmadas para asustarlos pero esto
fue tarea inútil ya que ellos siempre regresaban a un punto u otro del
campo.
Cuando estaba realizando esta tarea, apareció un labrador con
su tartana. Al preguntarme qué buscaba entre los girasoles, le expuse
mi asombro de el porqué estaban los pardillos y otras aves en ese lugar,
a lo cual me respondió que lo que hacían era comerse las pipas.
Penetró conmigo en el campo de girasoles y me indicó observara
el suelo, entonces comprendí que yo era más pardillo que las aves que
volaban puesto que estaba repleto de cáscara de estas semillas.
En aquellas épocas, yo había sido nombrado vocal provincial en
el Sindicato de Ganadería, que se encontraba entonces situado en la
calle Huertas (muy cercana a la Puerta del Sol) y en donde un año
después se me propuso para delegado nacional, cargo que yo rechace ya
que la política no era uno de mis atractivos.
Por aquellos años, a los que pateábamos el campo con nuestro
cuaderno de pastas de hule, traje y botas de goma cuando llovía, nos
interesábamos por las aves y amábamos la naturaleza, nos catalogaban
de “Chalaos”.
Meses más tarde de mi descubrimiento, tuve que dar una
conferencia en dicho Sindicato al que asistieron alumnos y profesores
de la Facultad de Veterinaria la cual entonces estaba situada en la
Glorieta de Embajadores.
Se me había convocado para dar la conferencia gracias a mis
conocimientos del campo, puesto que deseaban saber hasta qué punto
podía verse afectada la ganadería con las nuevas técnicas de cultivo al
ser introducidas en las labores agrícolas su mecanización. Sus temores,
eran lógicos y más para los futuros veterinarios ya que veían peligrar su
medio de vida.
No sé si seria por realizarles una exposición de la realidad más
inminente, es decir, que en menos de una década no habría ganado en
ninguna casa de labor o por que fui demasiado crudo en mi exposición,

Influencia de la Agricultura sobre las poblaciones de aves ● 35

el caso fue que al tratar el tema de la futura alimentación del ganado de
pastoreo, los asistentes casi me sacan por la ventana.
Las primeras muestras de desaprobación empezarían cuando se
me preguntó cuál era mi opinión con la introducción de las nuevas
tecnologías en la agricultura y qué consecuencias pensaba yo que
tendrían de cara al futuro. Al exponer mi opinión, de que no se podía
cerrar las puertas al progreso y que las innovaciones tecnológicas
permitirían facilitar las labores del campo. Cuando expuse que el arado
de una Ha requería con un par de buenas mulas un tiempo de tres días
y que el tractor realizaba esa misma labor en alrededor de tres horas.
Que la recolección de una Ha de cereal suponía un tiempo entre 10 a 15
días y que esta misma labor con la maquinaria adecuada se realizaba
en dos, la temperatura ambiental subió varios grados.
Las polémicas y los murmullos de desaprobación alcanzarían su
punto ascendente cuando al preguntarme si yo no estaba de acuerdo en
que las segadoras y trilladoras de entonces iban a dejar sin pasto al
ganado en el campo. A lo cual yo les respondí que tenían que dejar sus
despachos de vez en cuando y visitar más el campo.
La conferencia alcanzaría su punto álgido, al anunciarles mi
descubrimiento de las pipas de girasol. Los silbidos, frases disonantes
y las palabras embustero y fantoche fueron copiosas.
A la semana siguiente, me dirigí hacia el pueblo de Huete en la
provincia de Cuenca. Hasta llegar allí, no encontré ningún campo
abandonado de girasoles, pero al tomar la carretera que une este
pueblo con Cuenca capital, a unos 20 Km. me encontré con un campo
de girasoles con una población de jilgueros y pardillos cercana a los
20.000. En poco más de una hora, estaban en mi poder tres pardillos
machos y tres jilgueros del mismo sexo con el buche lleno de pipas los
cuales fueron sacrificados, algo que espero no vuelva a ocurrir.
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A primera hora del lunes, me presentaba con mis pruebas en la
Facultad de Veterinaria, pero a pesar de que éstas eran evidentes, la
contestación que recibí fue la siguiente. ¡Quien nos dice a nosotros que
los pájaros no han sido embuchados con pipas antes de ser
sacrificados!. Ante esta pregunta solo les dije ¡Ignorantes!
A partir de 1970, el cultivo industrial del girasol para la
obtención de aceites vegetales irá creciendo paulatinamente. Las
primeras plantaciones se realizarán en Córdoba y Sevilla y años más
tarde en Jaén. Les seguirán con grandes extensiones de cultivos la
provincia de Cuenca y poco después Guadalajara, y una gran parte de
Castilla León.
En el mes de junio del año 1971, encaminaré mis
investigaciones hacia la que más tarde nombraría “Las Rutas del
Girasol”. Mi objetivo era averiguar qué influencia podía tener el cultivo
de esta planta oleaginosa en determinadas especies de aves granívoras,
en el futuro.
Durante el mes anteriormente citado, me dediqué a recorrer una
gran parte de las provincias de Córdoba y Jaén anotando las zonas en
donde se encontraban los campos de girasoles y tomando datos sobre
qué fechas se recolectaban para saber en qué momento debía de volver
a cada lugar.
En el día de hoy 11 de diciembre de 2009, cuando leo mis
anotaciones en las cuales la escritura se hace difícilmente legible por
las huellas que el paso del tiempo ha dejado sobre ellas, siento mi
cuerpo invadido por la nostalgia y la pena y exclamar ¡Dios mío! ¡Que
hemos hecho!
En todas las zonas de Córdoba y Jaén que recorrimos y había
campos de girasoles, en ninguna de ellas encontramos la presencia de
jilgueros y pardillos con poblaciones superiores al millar En una
evaluación global, las poblaciones de estas aves censadas de forma
aleatoria en la época veraniega, suponen las mayores concentraciones
de fringílidos que yo he presenciado en mi vida.
Para confirmar lo anteriormente citado, paso a citar lo siguiente:
en los inmensos pipares del término de Torreperogil (pueblo de Jaén),
las poblaciones eran tan numerosas que ni entonces ni hoy puedo ser
capaz de calcularlas pero, al tener que realizar un valor estimativo de lo
presenciado es muy probable que sus cifras superaran los cincuenta
mil.
Para que puedan hacerse una idea de la magnitud de las
poblaciones existentes, en la mayoría de los campos de grandes
dimensiones, los agricultores para intentar preservar sus cosechas, y a
diferencia de sus homólogos del sur de Francia que fumigaban sus
campos cuando en estos se concentraban grandes poblaciones de aves
con productos fosforados causando la muerte de decenas de miles, los
andaluces colocaban cañones de carburo para espantarlos.
Las visitas a estas zonas andaluzas, las estuve realizando cada
dos años y a finales de julio o en los primeros días de agosto hasta el
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verano de 1982 en los cuales decidí dar por finalizados mis estudios en
esos lugares.
A partir de septiembre de 1972, encaminaré mis investigaciones
hacia las plantaciones del girasol situadas en las provincias de Cuenca
y Guadalajara. En estas provincias, y sobre todo en la primera, el
numero de Ha dedicado al cultivo de esta planta eran y son en la
actualidad muy notables. Hasta el mes de diciembre de 1980 en el cual
dimos por finalizado nuestro trabajo de investigación los resultados
fueron los siguientes.
En los avistamientos realizados en el mes de septiembre, las
poblaciones que nos encontramos eran las autóctonas de la zona o
cercanas a la misma. Éstas, no alcanzaban ni con mucho los valores
encontrados en las zonas andaluzas visitadas oscilando sus núcleos
poblacionales entre 100 y 500 aves, siendo en un 95% pardillos. Estas
poblaciones, normalmente estaban localizadas en los pipares cercanos a
los cursos de aguas fluviales como las del Riansares desde Tarancón
hasta su desembocadura y la del Tajuña a su paso por Brihuega.
En la época de invernada, en cualquier campo de girasoles que
estuviera sin levantar o no se hubiera realizado su recolección era difícil
no encontrar poblaciones de jilgueros y pardillos invernado en
cualquiera de sus campos superiores al millar.
A la hora de concretar en qué puntos de las provincias de
Cuenca y Guadalajara se daban las mayores concentraciones de
jilgueros y pardillos en la época de invernada, no podemos establecer
unas determinadas coordenadas ya que en zonas donde en el año
anterior habíamos encontrado núcleos importantes de poblaciones, al
año siguiente podíamos no tener la mas leve señal de estas aves.
Debido a factores tam importantes como la meteorología, puesto que
según la lluvia caída, se determinaba la labranza de las tierras y la
alternancia de cultivos, ya que normalmente una tierra sembrada de
girasoles al año siguiente se sembraba de cereales o leguminosas
No obstante, las aves a la hora del asentamiento, en
determinadas zonas de la geografía española, son más proclives de
encontrar aves de invernada en función si se hayan en el área de la
línea de vuelo o están cerca de una cañada, lugares preferidos para sus
desplazamientos.
Durante los ocho años en los cuales se estuvieron realizando los
trabajos de investigación en los meses de octubre, noviembre y
diciembre, las zonas en las cuales encontramos mayores densidades
poblaciones en la época de invernada son las siguientes: en la provincia
de Cuenca, de La Almarcha a La Roda y el término de San Clemente. De
Tarancón a Cuenca capital y de Tarancón a Huete. Pero las zonas en las
cuales las densidades poblacionales fueron superiores a las demás se
centraron en las cercanías de las aldeas de Colmenas de Arriba y
Colmenas de Abajo situadas en la carretera comarcal que comunica
Huete con Cuenca capital. En las poblaciones anteriormente citadas, el
día 8 de diciembre de 1977 en unas plantaciones de pipas
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abandonadas, encontraría, en dos de ellas, situadas a la izquierda de la
carretera en dirección a Cuenca y otra situada a menos de un kilómetro
de las anteriores, una población que en su mayoría eran jilgueros
cercana a los 30.000.
En la provincia de Guadalajara, las zonas donde encontramos
los mayores índices poblacionales fueron: las cercanas o situadas en la
Cañada de Brihuega, todas las áreas situadas en el curso del río Tajuña
a su paso por esta provincia y en algunos puntos muy contextuales de
la carretera que une Guadalajara con Teruel.
Ante las informaciones que periódicamente estaba recibiendo
de las grandes cacerías que tanto pajareros como furtivos venían
realizando en las provincias de Ávila, Segovia y Burgos, decidí
comprobar hasta qué punto las informaciones eran ciertas.
Al comentar con algunos silvestristas que pensaba realizar un
estudio de las provincias anteriormente citadas y a las cuales en la
época de invernada nunca había visitado, éstos me dieron toda la
información para que pudiera realizar mi trabajo con éxito, y también
un consejo ¡No se acerque a los furtivos! ¡Algunos son peligrosos y Vd.
es demasiado conocido! En realidad, he de reconocer que durante el
periodo de tiempo que duró mi investigación jamás tropecé con
ninguno.
A mediados de octubre del año 1974, comenzaré mis trabajos de
investigación en las provincias anteriormente citadas, dándolas por
finalizadas en diciembre de 1983. Al realizar un análisis de los datos
durante este espacio de tiempo, los resultados obtenidos son altamente
satisfactorios, ya que pudimos comprobar que la presencia o no de las
plantaciones de girasoles eran el factor determinante en las densidades
poblacionales que nos encontrábamos en las zonas muestreadas.
Si durante los meses de octubre y noviembre el otoño se
presentaba con lluvias muy escasas en el 83,4% de las tierras visitadas
en la mayoría de ellas las poblaciones de pardillos eran muy reducidas
o nulas. Si por el contrario, en aquellos años en los cuales se
presentaba un mes de octubre lluvioso, las cantidades de invernantes
eran grandiosas.
¿A qué se deben estas variaciones poblacionales?. La respuesta
es simple y sencilla. Durante la épocas secas, normalmente la recolecta
del girasol se realiza más tarde que en el resto de otras comunidades
españolas debido a su climatología, efectuándose la misma
aproximadamente a mediados de octubre. Si durante el periodo de
recolección la tierra está seca, permitirán que las cosechadoras realicen
sus labores en un corto periodo de tiempo y que a finales de octubre o
primeros de noviembre esté finalizada. En este caso, y hasta que las
tierras sean aradas las aves se concentrarán y estarán en función de la
cantidad de comida disponible que en este caso serán los restos de la
cosecha.
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Por el contrario, si el otoño se presentaba lluvioso, las
cosechadoras no pueden entrar a realizar sus labores ya que corren el
riesgo de verse atascadas. Por consiguiente, será frecuente verlas
recolectando con las primeras luces del día aprovechando que el campo
estaba helado hasta que el terreno se hacía menos estable. Por esta
causa, en aquellas épocas era frecuente encontrar con esas condiciones
climáticas campos sin recolectar hasta mediados de diciembre.
El retraso en la recolección de esta planta, daba origen a que las
densidades poblacionales en los campos sin recolectar crecieran
exponencialmente hasta tal punto que en cualquiera de sus campos era
frecuente encontrar poblaciones con varias decenas de miles de aves
asentadas en los pipares.
Para que puedan hacerse una idea de las poblaciones de
invernantes que detectamos en estas provincias, voy ha reseñar dos
casos altamente significativo que quiero destacar por los valores que
entonces existían.

En el año 1979, en la Comarca de Moraña, situada al sur de la
provincia de Ávila, desde mediados de octubre hasta finales de
diciembre las estimaciones de las poblaciones de jilgueros invernantes
superaban el medio millón
En febrero de 1978, un aficionado al mundo pajaril que había
estado en el pueblo de Arévalo a comprar unos muebles, al regresar
hacia Madrid había visto la mayor concentración de jilgueros que él
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jamás presenció. Ante las insistencias de que lo que afirmaba y ante
mis dudas por las cifras que decía haber visto (500.000 jilgueros),
acordamos que a la semana siguiente visitaríamos la zona en cuestión.
A la semana siguiente, al amanecer del sábado 12 de dicho mes
estábamos en la zona que a mi acompañante tanto le había
impresionado. A los pocos minutos de estar allí, pude comprobar que
en este caso las exageraciones tan frecuentes en el mundo pajaril no
eran ciertas, ya que el espectáculo que tenía ante mis ojos era tan
impresionante que sigue estando presente hasta el día de hoy. La
entrada al pipar de bandos y bandos que llegaban de todos los puntos
cardinales era constante, y al mirar con los prismáticos lo que vi lo
comparé con los hormigueros que nos ponían en los reportajes
televisivos.
Al examinar la tierra del pipar, vi que además de las pipas de
girasol había una gran cantidad de Raygras o Ballico gramínea muy
apreciada por los jilgueros.
Ante la insistencia de mi acompañante de que las cifras que el
barajaba no eran una exageración, decidí realizar la siguiente muestra:
Nos desplazamos a un extremo del pipar, tomamos como referencia
visual el ángulo recto formado por la longitud y anchura del campo, y a
continuación tome como referencia una bolsa de plástico abandonada
para dibujar un cuadrado de aproximadamente tres metros de lado.
Una vez acotado nuestro campo visual y tomados los puntos de
referencia, entre en la difícil y complicada tarea de realizar un conteo ya
que en algunos momentos las aves se movían constantemente Después
de unos 30’ de intentos al fin pude llevar a cabo mi conteo el cual
ascendió a la cifra de 43. La extensión del campo y según mis
estimaciones era de una superficie superior a una Hectárea, con lo cual
las estimaciones realizadas de una manera estimativa nos arrojan que
en esos momentos las poblaciones de jilgueros en el lugar muestreado
eran superiores a las 100.000 aves.
A la hora de concretar en que zonas de éstas provincias había
mas cantidad de invernantes, por las razones expuestas en párrafos
anteriores de este apartado,
no me puedo inclinar por unas
determinadas coordenadas, pero si puedo citar los términos de las
aldeas o pueblos en los cuales las poblaciones de invernantes fueron
mas constantes y numerosas.
En la provincia de Ávila: Sanchidrian, Hernán Sancho, Velallos,
Blasco Sancho, Vega de Santa Maria, Pajares la Baja, San Juan de la
Encinilla, El Oso, Las Berlinas y Arévalo.
En la provincia de Burgos. Toda la zona sur de ésta provincia
destacando la zona comprendida desde Aranda de Duero hasta los
límites con la provincia de Segovia.
En la provincia de Segovia. Villacastín, y las extensiones de
tierras comprendidas entre Cerezo de Abajo y Cantalejo, Muñoz Pedro,
Gemenuño, San García, La Bajo y Monsalupe.
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Los estudios realizados buscando la relación existente entre el
cultivo del girasol y la invernada de determinadas especies de aves en
función de la presencia o no de esta planta, nos ha demostrado la
dependencia real que tanto los fringílidos como otras especies tienen de
su provisión, ya que el mayor o menor número de aves invernantes en
algunas comunidades españolas está en razón directa a las superficies
que durante el invierno contengan restos de cosechas de estas plantas o
campos que no se han recolectado por su baja producción.

El estudio llevado a cabo durante esos años, nos ha demostrado
al elaborar un análisis de las poblaciones que en esos momentos
invernaban en las zonas visitadas lo siguiente:
a) En la provincia de Cuenca, la relación de invernantes de
las poblaciones de pardillos y jilgueros, se encontraban
en un 70 % para los primeros y un 30% para los
segundos, pero estos valores sufrirán variaciones según
nos desplazamos hacia el SE hasta alcanzar cuantías en
las cuales las poblaciones de pardillos subían hasta el
85%.
b) En la provincia de Guadalajara, las poblaciones de
invernantes de jilgueros y pardillos en su zona central se
encontraban con ligeras oscilaciones a la par en su zona
central y norte. Aumentarán las poblaciones de jilgueros
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según nos desplazamos hacia el oeste hasta un 20% y por
el contrario disminuyen hasta un 30% en dirección hacia
el este. Por el contrario las poblaciones de pardillos
muestreados en dirección a Teruel sufrieron un
incremento entre un 5% y 10%.
c) En las provincias de Ávila, Burgos y Segovia, las
poblaciones de jilgueros invernantes eran muy superiores
a las de los pardillos encontrándose éstos en unos
porcentajes cercanos al 80% llegando a alcanzar en
algunas zonas de Ávila hasta el 98%.
Al realizar un análisis de las distribución de las poblaciones de
jilgueros y pardillos en estas provincias, podemos apreciar que en sus
líneas de vuelo, y aunque en muchos casos sean idénticas, se aprecia
que los pardillos tienen una ligera tendencia en sus movimientos
migratorios a desplazarse hacia el este, mientras que el jilguero tiende
tanto en sus movimientos migratorios como en sus rutas de vuelo a
derivar hacia el oeste.

19. LA CAPTURA DE AVES EN NUESTRA
ESPAÑA RURAL (1940-1960).
Hasta finales de la década de los cincuenta, cualquier
metodología era buena tanto en el ámbito rural como urbano para la
captura de aves por parte de aquellas personas que en mayor o menor
grado estaban en contacto con el campo. En nuestro país, por las
circunstancias especiales que atravesó como consecuencia de la guerra
en la cual los españoles se vieron inmersos, el dicho popular de “Ave
que vuela a la cazuela”, era totalmente cierto. El ingenio y los métodos
que se usaron sobre todo en el ámbito rural y que venían siendo
transmitidos de padres a hijos, serían llevados a la práctica durante
estas épocas como medio complementario para su subsistencia.
Se capturaban todo tipo de aves sin discriminación, empleando
para cada especie las informaciones recibidas, de las cuales paso a
describir a título anecdótico algunas de las que con frecuencia eran
muy usadas y que en la actualidad nos pueden parecer increíbles pero
que en aquellas épocas era frecuente y comprensible debido a la escasez
de alimentos que en muchas zonas españolas se produjeron.
Para la captura de aves de pequeño tamaño tanto si eran
insectívoras como granívoras, se empleaban cepos y ballestas poniendo
hormigas haladas como cebos Dichas hormigas, eran buscadas en los
hormigueros a partir de la segunda quincena de agosto cavando en
terrenos arenosos o echadizos, a veces hasta más de un metro de
profundidad las cuales conservaban durante varios meses en calabazas
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secas o en recipientes en los que ponían papel de estraza humedecido o
el escobajo de los racimos de uvas. También se recogían en grandes
cantidades cuando éstas salían de los hormigueros con las primeras
lluvias de otoño.
Se empleaban cepos, lazos y perchas para la captura de
perdices, tordos y conejos. Para la captura de aves mayores como la
avutarda y el sisón, se solía emplear en las zonas que eran detectadas
un anzuelo atado a un cordel que en aquellas épocas se le denominaba
“Hilo Cordobés” (muy apreciado por su resistencia), el cual iba unido a
una estaca clavada al suelo. En el anzuelo se ponía un grillo o
saltamontes como cebo.

En las dehesas de algunas zonas andaluzas, para capturar aves,
se recorrían por las noches grandes distancias, un mínimo de dos
personas, una de ella portaba un candil de carburo o aceite y una tabla
y el acompañante llevaba un cencerro que hacía sonar con frecuencia
para que las aves pensaran que el ruido procedente de los pasos de las
personas era del ganado que pastaba en la zona y de esta manera no se
asustaran y salieran volando.
Una vez habían sido descubiertas las aves, al ser deslumbradas
por la luz del candil, el portador de la tabla mataba al ave cegada y se la
metía en un saco o talego. Todas estas aves capturadas, una vez
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cocinadas se las depositaba en orzas y se las sumergía en aceite o
vinagre para ser consumidas.
Hasta algunas rapaces, como el aguilucho langostero que era
cazado con cepos en los cuales se ponía como cebo una langosta, y el
mochuelo que se cazaba con espartos impregnados de liga en la que se
ponían en una plataforma circular perforada y pintada de color blanco
en una columna de unos dos metros de altura en las noches de luna en
las época de celo, éstos se veían atraídos por el cazador que imitaba con
un pito el canto del mochuelo.
También podríamos describir como miles y miles de golondrinas
y vencejos eran capturados con redes y líneas de alambre puestas en
las orillas de los ríos y que luego eran vendidas para el consumo con el
nombre de Galochas, o como anualmente miles de codornices eran
capturadas en la época de celo en nuestros campos con un pito que
imitaba el canto de la hembra y una red que se colocaba encima de la
cebada o el trigo. Y así podríamos seguir escribiendo líneas y líneas.
Con la información anteriormente citada si es que realmente
podemos citarla como tal, quiero intentar mostrar la influencia y
dependencia que las aves tuvieron en algunas provincias españolas
para sus habitantes y como gracias a ellas en ciertos momentos de su
vida pudieron subsistir.
Durante este periodo de tiempo, es imposible decir cuantos
millones de aves eran sacrificadas, pero bajo estimaciones aleatorias es
muy posible que las cifras fueran superiores a los 10.000.000. Aunque
éstas nos parezcan desorbitadas puedo asegurarles que en las épocas
migratorias y de invernada que año tras año se sucedían, en ningún
momento se notó el descenso de sus poblaciones.

20. LA CAPTURA DE AVES DURANTE EL
PERIODO 1960 -1990.
Las mejoras tanto sociales como económicas que nuestro país
empieza a experimentar a mediados de la década de los cincuenta no se
realiza de manera uniforme en todas las provincias españolas, lo cual
unido a las condiciones precarias en que la España Rural vivía, dan
origen a un flujo migratorio de pueblos y aldeas hacia las grandes
ciudades en busca de trabajo, lo que ocasiona que en aquellos lugares
donde la caza de aves era corriente, pase a decrecer paulatinamente
hasta su desaparición salvo casos aislados detectados en algunas
zonas andaluzas.
Sin embargo, las costumbres adquiridas a lo largo de los años
por una parte de ese núcleo social que practicaba la captura de aves,
seguirán con esta actividad, bien por motivos económicos o lúdicos,
pero ya a un tipo especifico de aves.
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Durante este periodo de tiempo, las técnicas de caza se irán
perfeccionando, apareciendo empresas que alquilan o compran aquellos
lugares donde las aves en su invernada se concentraban en grandes
cantidades para dormir, para ser capturadas con redes tipo canon en
ingentes cantidades, las cuales eran exportadas para la producción de
Paté. Este modo de captura consistía en crear, normalmente dentro de
los cañaverales, unos pasillos para que pudieran andar las personas, y
el perímetro del mismo se preparaba para colocar las redes plegadas.
Una vez las aves se habían instalado para dormir, se desplegaban a lo
largo de la noche las redes hasta cubrir todo el cañaveral. Al amanecer,
y con las primeras luces del día, por un extremo del cañaveral entraban
las personas contratadas para esta labor armando un ruido
ensordecedor con la misión de asustar a las aves y empujarlas hacia el
otro extremo del cañaveral en forma de embudo donde eran
sacrificadas. Esta operación solía realizarse a finales de noviembre y
mediados de febrero. El número de aves que en cada partida podían ser
capturadas no me fue posible averiguar, sin embargo, por la
información recibida éste debía de ser muy elevado ya que se
empleaban para su almacenamiento el remolque de un tractor.
Durante este espacio de tiempo, la captura de fringílidos
alcanzará su máxima cota en Andalucía debido a su situación
geográfica, en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y algunas
provincias de Castilla León (Ávila, Segovia y Zamora) donde sus
capturas serán importantes. En Aragón y la Comunidad de Murcia,
éstas serán reducidas. En el resto de las comunidades españolas la
caza de fringílidos será insignificante o nula.
El perfil de esta masa social que se dedica a la captura de
fringílidos, es prácticamente idéntico en todas las comunidades, sólo un
2% de los mismos se dedican a la educación del canto de las aves,
encierran pocos pájaros (3-6) y salen de caza en los meses de verano. El
resto de este colectivo, captura como siempre ha hecho, todo lo que se
le presenta, no tienen ningún respeto al entorno donde cazan y lo
único que les importa es que las capturas sean numerosas para
presumir dentro del mundillo pajaril. Con las aves que capturan, un
porcentaje reducido (8-15) las enjaulan como reclamos y el resto son
sacrificadas, vendidas o regaladas.
El número de capturas que en una jornada cinegética un pajarero
podía obtener era variable, estando sus valores en función de los
siguientes factores: Movimientos migratorios, mayor o menor número de
aves concentradas en campos de cardos o girasol para comer, si las
comunidades donde capturan están dentro de las líneas de vuelo
migratorias, de las artes de caza y habilidad del cazador.
En la década de los sesenta, en la zona costera comprendida
desde Málaga hasta la Punta de Tarifa, en días de grandes movimientos
migratorios según las informaciones recibidas en mis trabajos de
investigación en los años 1966, 1967 y 1968 las capturas de algunos
pajareros llegaban en algunos casos a superar el millar de aves
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capturadas en una sola jornada. En Castilla la Mancha, Castilla León y
Madrid en el periodo comprendido desde el 15 de octubre al 15 de
diciembre podían en muchos casos ser superada la centena y las cifras
podían superar el millar cuando se empleaban cebaderos artificiales de
pipas de girasol en las provincias de Ávila y Segovia. En las
comunidades de Cataluña y la Comunidad Valenciana la media de
capturas en estas mismas fechas no era superior a 50.

Las capturas a partir de 1980 irán descendiendo
paulatinamente debido a los descensos que las poblaciones de
fringílidos experimentan en toda Europa pero la mentalidad de los
pajareros sigue siendo la misma.

21. ESTIMACIONES DE ESTAS POBLACIONES EN
EUROPA.
Los estudios realizados en Europa por sus respectivos países
para tener un conocimiento de sus poblaciones en estas especies son
escasos y por lo tanto las publicaciones de los mismos en el ámbito
europeo son reducidas, lo cual no nos permite establecer una
comparación consecuente entre los mismos para poder realizar una
evaluación de dichas poblaciones que nos diera como resultado una
estimación indicativa de su situación en la actualidad.
Tucker, G.H. & M.F. Heatk (1994). “Birds In Europe. Tkeir
Conservation Status” Birdlife International, Cambrige en su apartado de
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población y distribución en Europa. Nos da para Carduelis Cannabina
el número de parejas estimadas en los siguientes países europeos:
PAÍS
PAREJAS
Dinamarca 160.001.800.000
Francia
1.000.0002.000.000
Alemania 450.000900.000
España
1.700.0003.300.000
Turquía
1.000.00010.000.000
Reino
540.000Unido
540.000
Bélgica
60.000130.000
Suecia
100.000250.000
Noruega
10.000-15.000

CENSO
1987-89
1976

TENDENCIA
+1
0
-1
+1
-

1988-91

-2

1981-90

-1

1987

-1

1990

-1

Hagemeijer, W.J.M. & M.J.Blair (1997). “The Ebcc Atlas Of
European Breeding Birds Their Distribution And Abundance” T & Ad
Poyser. London en su apartado sobre población y distribución. Nos da
las poblaciones estimadas de Carduelis Carduelis y Carduelis
Cannabina en los siguientes países:
CARDUELIS CARDUELIS
País
Nº Mínimo
1.500.000
España
1.000.000
Francia
1.000.000
Portugal
750.000
Alemania
500.000
Italia
< 500.000
Rumanía
TOTAL POBLACIÓN: 7.177.191 9.775.870
MEDIA DE 8.000.000

CARDUELIS CANNABINA
País
Nº Mínimo
2.400.000
España
1.000.000
Francia
600.000
Alemania
500.000
Reino Unido
300.000
Portugal
200.000
Italia
TOTAL POBLACIÓN: 7.050.782 9.058.147
MEDIA DE 7.802.675
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O.W. Snow & C.M.Perrins “The Birds Of The Western Palearctic”
Oxford New York (1998) en sus apartados de población para estas
especies nos da la siguiente tabla:
CARDUELIS CARDUELIS
PAÍS
PAREJAS
Inglaterra
Irlanda
Francia
Bélgica
Luxemburgo
Holanda
Alemania
Suecia
Finlandia
Estonia
Hungría
Suiza
Portugal
Italia
Grecia
Bulgaria
Rumania
Rusia
España

220.000
55.000
1.000.000
3.500 – 6.500
6.000 – 8.000
4.000 – 7.000
931.000
1.000 – 5.000
3.000 – 6.000
10.000 – 20.000
200.000 – 250.000
20.000 – 50.000
1.000.000
2.000.000
100.000 – 200.000
100.000 –
1.000.000
300.000 – 600.000
100.000 –
1.000.000
800.000 –
2.900.000

CARDUELIS CANNABINA
PAÍS
PAREJAS
Inglaterra
520.000
Irlanda
130.000
Francia
1.000.000
Bélgica
150.000
Luxemburgo
14.000 – 18.000
Holanda
60.000 – 130.000
Alemania
69.000
Suecia
100.000 – 250.000
Finlandia
30.000 – 60.000
Estonia
20.000 – 50.000
Hungría
60.000 – 140.000
Suiza
30.000 – 60.000
Portugal
100.000 – 1.000.000
Italia
100.000 – 300.000
Grecia
50.000 – 80.000
Bulgaria
50.000 – 500.000
Rumania
Rusia
España

250.000 - 400.000
10.000 – 100.000
1.700.000 –
3.300.000
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POBLACION ESTIMADA EN EUROPA

3.500.000
3.000.000
2.500.000
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1.500.000
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0
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22. ¿POR QUÉ ESTÁN
POBLACIONES DE AVES?

DECRECIENDO

LAS

Aunque en este apartado sola y exclusivamente nos vamos a
ocupar de los factores que han ocasionado que las poblaciones de aves
tanto cazables como las que están permitidas sus capturas, sufran
descensos muy notables en sus poblaciones, la gran mayoría de los
mismos han sido también la causa fundamental que ha ocasionado la
regresión de todas y cada una de las especies a nivel mundial.
Dichos factores son los siguientes:
1) El uso masivo de plaguicidas y herbicidas.
2) La pérdida de sus hábitats.
3) La desaparición de sus zonas de campeo.
4) La contaminación de las aguas fluviales.
5) La caza de algunas especies.

1) EL USO MASIVO DE PLAGUICIDAS Y HERBICIDAS.
Como este tema creo que ya ha sido redactado en apartados
anteriores, me van a permitir los lectores a los cuales va encaminado
este informe que a través de un par de sucesos acaecidos de los muchos
que obran en mi poder, puedan hacerse una idea de la peligrosidad de
determinados productos que se han venido empleando en la
agricultura.
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Un agricultor de la huerta murciana, a la hora de comer en su
casa de campo, como las moscas le molestaban, no se le ocurrió otra
cosa que fumigarlas con Paracuat. Al darse cuenta de que en la mesa
tenía media sandía, con un cuchillo corto la primera capa. A las pocas
horas, y ante el malestar que sentía, fue ingresado en un prestigioso
centro de Murcia en donde nada pudieron hacer por él debido al grado
de intoxicación que presentaba. Este hecho, ha puesto una vez más en
evidencia la falta de conocimientos que durante décadas el agricultor ha
tenido sobre la peligrosidad de los productos que ha venido usando,
hecho que he reseñado escribiendo a través de los informes destinados
tanto para las consejerías como para Bruselas.
A mediados de noviembre de 2.004, dos silvestristas que
estaban paseando por el campo en el término de Fuente Álamo,
observaron a un pardillo que salía de un huerto próximo, el cual estaba
cercado y con una reciente plantación de calabacines en su interior, a
los pocos minutos de estar posado en el árbol caía al suelo.
Extrañados, se acercaron y pudieron comprobar que debajo de dicho
árbol había cuatro verdecillos muertos, tres jilgueros y cinco pardillos.
Al llamarme por teléfono y describirme el tipo de cultivo y que se
encontraban recién plantado, les dije que los agricultores para que las
aves no se comieran las plantas, las habían fumigado casi con toda
seguridad con el insecticida Metomilo (producto fosforado muy tóxico).
Les recomendé que fueran al SEPRONA y denunciaran el hecho, me
comunicaron que ellos no querían meterse en problemas.

2) LA PÉRDIDA DE SUS HÁBITATS.
Otra de las causas que han influido negativamente en las
disminuciones de las aves, como en el caso de las perdices y fringílidas
autóctonas españolas, ha sido la pérdida en muchas zonas de sus
hábitats. Unas veces, originadas por las roturaciones de montes bajos,
otras por las grandes construcciones urbanas, también por la pérdida
en determinadas zonas de su masa forestal y por último la destrucción
de diversidad de especies vegetales para implantar otras nuevas.
A continuación paso a exponer una serie de hechos reales.
En los años sesenta y setenta, a lo largo de la costa
mediterránea y zonas del interior, los campos de algarrobos proliferaban
por doquier. Las nuevas técnicas agrícolas, la aparición del riego por
goteo y los intereses económicos, darán origen a que en aquellas zonas
en donde tengan el agua bien por trasvases o por pozos artesanos,
grandes superficies de secano pasen a regadío y por consiguiente,
millares de estos árboles sean arrancados y sólo queden aquellos en los
cuales sus tierras no tienen la posibilidad de ser regadas. Esta variedad
arbórea, fue de siempre uno de los lugares preferidos tanto para
jilgueros como para verderones para nidificar.
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Al ir paulatinamente desapareciendo sus zonas de anidamiento,
pasarán a los huertos concretamente en cítricos y frutales en donde las
fumigaciones serán periódicas.
La finca denominada” La Cabaña”, se encuentra situada en el
término de Pozo Estrecho, con una superficie cercana a las 10 Ha. y en
la cual, una parte de la misma se dedica al cultivo ecológico de diversas
plantas hortícolas, y también podíamos encontrar a lo largo de la
misma campos de mandarinos, naranjos y limoneros. En dicha finca,
en el año 2002, pude apreciar la mayor concentración de parejas de
pardillos que quien escribe este informe había visto jamás, las cuales se
habían instalado en la zona para construir sus nidos. Debido a la
rigurosidad que tengo en mis trabajos de investigación no me atrevo a
realizar una evaluación estimativa del número de parejas que había por
Ha, pero lo que sí puedo afirmar, es de que sus valores superaban
ampliamente a la mayor concentración de parejas detectadas en
Europa, las cuales eran cercanas a 70 cada 10 Ha. Ante la importancia
que podía representar para los ornitólogos europeos este
descubrimiento, hablé con el responsable técnico de la finca, y a
continuación con el encargado de su administración, éstos me
mostraron su temor a que fuera declarada por la C.E. como LIC, con lo
cual, de cara al futuro podía repercutir en sus intereses económicos.
La falta de interés o de medios económicos para llevar a cabo el
proyecto de investigación por parte de las personas visitadas dio origen
a que este no se llevara a cabo.
A mediados de la primavera de 2.004, en esta finca, como en
otras muchas, se comenzaron a arrancar naranjos y limoneros en plena
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época reproductora de las aves asentadas por lo que se perdieron
huevos en fase de incubación, muerte de las crías, y la desaparición de
sus hábitats.
Si examinamos lo anteriormente citado, podemos apreciar que
en el corto periodo de tiempo de cuatro años, cómo una zona digna de
ser admirada y estudiada, ha pasado a ser un lugar más donde los
intereses económicos mal interpretados, se anteponen a los
ambientales, ya que sus responsables fueron incapaces de ver de cara
al consumidor europeo el potencial publicitario que hubieran tenido al
saber que los productos procedentes de sus cultivos, eran de zonas en
donde cientos de aves nidificaban, lo cual garantizaba el consumo de
productos libres de residuos tóxicos.
En la actualidad, yo me pregunto si es tan difícil y complejo
establecer una normativa que regule tanto en las zonas agrícolas como
urbanas la tala de árboles en épocas en las cuales las aves están en su
periodo nupcial.

3) LA DESAPARICIÓN DE SUS ZONAS DE CAMPEO.
Hasta mediados de la década de los setenta, una parte de las
tierras agrícolas españolas se las dejaban al menos un año como
barbechos con la finalidad de que los campos recuperaran el agua y los
fertilizantes perdidos durante el periodo de su explotación. Durante
dicho periodo, los barbechos eran una fuente de alimentación para aves
y mamíferos ya que además de alimentarse de los restos de cosechas,
comían las plantas silvestres o sus semillas.
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A partir de la fecha anteriormente citada, por consejo de sus
cámaras agrarias, esta modalidad de cultivo irá desapareciendo
paulatinamente de la geografía española, con lo cual, las zonas en las
cuales las aves se alimentaban se reducirán ostensiblemente quedando
sus áreas de comida a los linderos (cuando éstos no hayan también
desaparecido), a los bordes de carreteras, caminos, vías férreas y a
tierras calcáreas y pedregosas que no se cultivan debido a su baja
calidad pero que por entonces eran numerosas y en donde los cardos y
malas hierbas fueron numerosas y por consiguiente también una fuente
de nutrición.
Con la entrada de España en la C.E., la agricultura, como otros
sectores de nuestro país, se verán enormemente favorecidas por las
subvenciones que reciben. Para obtener estas ayudas, la C.E. establece
la obligatoriedad de ciertos cultivos, las tierras áridas y de baja calidad
se sembrarán pero en la mayoría de los casos los frutos nos se recogen
por su bajo rendimiento, siendo levantadas al año siguiente con la
misma finalidad.
Hasta mediados de la década de los setenta, las superficies que
ocupaban los barbechos, equivalían al 40% ó 50% de las áreas
cultivadas. En la actualidad, se les obliga a los agricultores a dejar un
porcentaje en función de las tierras que obren en su poder, el cual
puede oscilar entre un 10% y un 20% como barbechos y por los cuales
reciben la correspondiente subvención. Sin embargo está condicionada.
¿En que consiste? Según una normativa, que hasta la fecha no
he podido averiguar quienes fueron las mentes que lo crearon y me
imagino que basándose en las opiniones de técnicos muy cualificados,
se obliga a los agricultores y bajo fuertes sanciones económicas para
quienes la incumplan, a tener sus tierras limpias para evitar según
dicha normativa el nacimiento y desarrollo de plantas no deseadas.
Si la situación de muchas especies de aves granívoras no están
precisamente en una situación muy boyante sino todo lo contrario, en
franca recesión, si además partimos de la base de que el cultivo tanto
del girasol como de cereales y leguminosas, y que la siembra en el caso
del girasol su cultivo no se realiza hasta principios de la primavera, no
alcanzo a comprender el porqué de esta normativa, aunque se las deje
como rastrojeras y cobren como tal.
No pongo en duda en ningún momento la capacidad de trabajo y
conocimientos de nuestros dirigentes tanto agrícolas como
medioambientales, pero si quiero recordarles que un campo con manto
vegetal producido por los restos de las cosecha, su suelo además de
estar protegido de las erosiones producidas por el viento y las lluvias
está lleno de vida y de una inmensa actividad biológica.
Gracias a este manto vegetal, mamíferos y aves podrán tomar
los alimentos que les sirvan para sobrevivir de los rigores invernales.
El crecimiento tan espectacular y desmesurado que la
construcción de nuevas zonas urbanas experimenta a partir de
principios de la década de los noventa, unido a la creación de nuevos
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polígonos industriales que se llevan a cabo a lo largo de la geografía
española, darán origen a que una vez más las áreas de campeo para las
aves se vean cada vez mas reducidas. En la actualidad, las escasas
zonas en donde las aves pueden tener alimentos, quedan en una gran
mayoría reducidas a superficies pertenecientes a los municipios de
pueblos y ciudades que están clasificados como zonas no ocupadas, y a
pequeños núcleos muy contextuales de terrenos en los cuales bien
porque no están determinados sus propietarios (herencias,
fallecimientos), o por abandono poco probable de sus dueños.

4) LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS FLUVIALES.
Otra de las causas que ha originado las disminuciones de las
poblaciones de aves, ha sido y es la contaminación de las aguas
fluviales. Permítanme que una vez más me deje invadir por los
recuerdos que al intentar escribir este apartado acuden a mi mente
sobre este tema. Hasta principios de los años sesenta, en la gran
mayoría de arroyos y ríos de nuestra geografía se podían beber sus
aguas. Sus riveras estaban llenas de vida y según su tipo de vegetación
abundaban diversidad de especies de aves tanto insectívoras como
granívoras. En cuanto a su fauna acuática, contaba con una gran
diversidad de especies: truchas, barbos, lucios, carpas, percas,
anguilas, mejillones etc.
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Para que puedan hacerse una idea de la gran riqueza fluvial que
nuestros ríos almacenaban, desde mediados del mes de marzo hasta
finales de abril y cuando las anguilas realizaban sus movimientos
migratorios, llegaron en una noche poniendo tripas de pollo como cebo
y con una lámpara de carburo a capturar cerca de setenta Kgs.
Desde Añover de Tajo hasta Toledo, en sus inmensas choperas
situadas a lo largo de su curso y sobre todo en su margen izquierda,
hasta principios de los años sesenta contaba con una población en la
época nupcial de más de trescientas parejas de jilgueros. En un censo
que realicé durante cinco días en mayo del 1969 no pude detectar la
más leve presencia de los mismos. ¿A qué era debido?. Al acercarme a
las aguas del río Tajo, comprendí la causa al ver sus aguas negras y
malolientes. En aquellas épocas dicho río hasta su paso por Aranjuez
prácticamente no pasaba por ninguna población importante, pero al
llegar a esta ciudad, recibe las aguas mal depuradas de los ríos Jarama,
Henares y Manzanares.
Este hecho que acabo de citar, lo podemos extrapolar a
cualquier cuenca fluvial de la geografía española, con lo cual, podemos
comprender que diversidad de especies de aves que tenían sus hábitats
en sotos y riveras sus poblaciones o hayan desaparecido o estén
sensiblemente reducidas.
En la actualidad, más del 80% de las depuradoras de nuestro
país y creo que me quedo corto al aplicar el porcentaje, o están fuera de
servicio por falta de presupuestos o no funcionan debidamente. Esta
problemática, la hemos encontrado desde la Comunidad de Galicia
hasta Andalucía.
Otro de los grandes problemas que surgen tanto en la
contaminación del suelo como en el de las aguas subterráneas como de
superficie son en el empleo de los abonos y la discordancia que existe
entre la cantidad de éstos empleada en los cultivos, y la que realmente
necesitan, lo que conlleva a una enorme generación de residuos que
serán arrastrados por las aguas.
Otra de las causas que está ocasionando la muerte de gran
cantidad de aves es el uso de los goteros en la agricultura.
Normalmente, en los goteros se introducen abonos basados en
Nitrógeno, Fósforo y Potasio, además de herbicidas, algunos
insecticidas de suelo (normalmente para combatir nematodos), ácido
nítrico (para limpiar los goteros), ácidos húmicos, aminoácidos,
correctores de carencias, etc.
En la actualidad, no existe ninguna normativa que indique en
qué horas del día debe realizarse el riego por goteo. De tal manera, que
cada agricultor lo realiza según tenga por costumbre.
Unos lo hacen por la noche con la finalidad de que el consumo
de electricidad les resulte más barato, y otros durante el día.
Cuando el riego se realiza durante las horas del día, y en
terrenos tan secos como sucede en las zonas mediterráneas, se dan con
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mucha frecuencia que tanto mamíferos como aves, beban en los
pequeños charcos que se forman.
Si nos atenemos a lo que describimos en el párrafo anterior del
contenido que en todo momento contiene el agua que fluye de los
mismos, no cabe la menor duda de que los problemas que conlleva
para las aves y mamíferos que toman el agua tienen que ser altamente
nocivos para ellos.
Otra problemática ante la cual nos encontramos en nuestras
visitas periódicas que realizamos en el campo, son la formación de
charcos no producidos por el agua de la lluvia, sino los originados al
realizarse el lavado de los tanques y bidones donde se almacenan o se
realiza la mezcla de las materias activas para ser usadas en el riego.
Esta actividad agrícola, durante el tiempo que tarda el agua en filtrarse
y evaporarse, causa los mismos efectos que las que se producen en los
goteros.

5) INFLUENCIA DE LA

CAZA.

Con frecuencia, en las últimas décadas ha sido habitual
encontrar en los medios de comunicación artículos que denunciaban a
la caza y captura de aves como la causa de que las poblaciones de aves
experimentarán una regresión. Denuncias como el plumbismo, que
manifestaba el efecto que causaban los plomos empleados en la caza de
las aves acuáticas, originando una gran mortandad en dichas aves.
También podíamos encontrar al revisar las hemerotecas artículos y
fotografías de un fuerte impacto social en lo referente a la captura de
fringílidos y no digamos de la cantidad de denuncias que la mayoría de
las comunidades han recibido con relación a la caza. Sin embargo, yo
me pregunto: ¿han visto algún artículo en España que haga referencia
en los medios de comunicación a los apartados anteriores escritos en
este informe? ¡Seguramente no!
En el apartado “La captura de aves en nuestra España rural
(1940-1960)”, que más adelante encontrarán, al leer su contenido
podrán apreciar que la cantidad de aves que en aquellas épocas se
cazaban nada tienen que ver con las que se vienen realizando desde
hace varias décadas en nuestro país, y sin embargo hasta mediados de
los años setenta el que suscribe este informe no observó ningún
deterioro en sus poblaciones.
En la actualidad, las poblaciones de la perdiz roja tan admirada
y apreciada por los cazadores están en una situación preocupante y sin
embargo, para que se hagan una idea de cómo han evolucionado dichas
poblaciones desde entonces hasta nuestros días, les paso a citar lo
siguiente.
En las tierras que en la actualidad está ubicado el complejo
residencial denominado Vaciamadrid situado a unos 15 Km. de la
capital, fui testigo en varias ocasiones durante una serie de muestreos
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que venía realizando en este lugar, como los helicópteros
americanos
perseguían a los bandos de perdices hasta agotarlas y eran capturadas.
Con la información anteriormente citada y la que más adelante
recibirán, si es que realmente podemos citarla como tal, quiero intentar
mostrar la influencia y dependencia que las aves tuvieron en algunas
provincias españolas para sus habitantes y como gracias a ellas en
ciertos momentos de su vida pudieron subsistir.

Hasta el año 1989, la captura de fringílidos alcanzará su
máxima cota en Andalucía debido a su situación geográfica, en
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y algunas provincias de
Castilla León (Ávila, Segovia y Zamora) donde sus capturas serán
importantes. En Aragón y la Comunidad de Murcia, éstas serán
reducidas, en el resto de las comunidades españolas la caza de
fringílidos será insignificante o nula.
Para poder llevar una serie de medidas que permitan regular el
Silvestrismo, se establecerán en 1992 unas normas de control de las
cuales algunas ya estaban en vigor desde principios de la década de los
cincuenta y otras serán totalmente innovadoras, hasta tal punto que se
obligará a los silvestritas a lo siguiente:
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a) Colaborar con sus capturas en el estudio y seguimiento de
las migraciones y a la evolución de sus poblaciones.
b) Se les reduce ostensiblemente sus jornadas de capturas.
c) Se les obliga a retener un número reducido de las aves
capturadas para la suelta.
d) Se les impone a que todos los pájaros que obren en su
poder estén debidamente anillados y reflejados en una
guía de campeo.
e) Por último se establecen una serie de normas para que las
aves que después de una selección previa sean liberadas
y en perfectas condiciones sanitarias y de vuelo.
Todo este conjunto de normativas, tendrán como principal
objetivo el controlar esta actividad, y evitar los desmanes que hasta
entonces se habían realizado.
En la actualidad, no todas las comunidades han llevado a cabo
este conjunto de normas en su totalidad, ya que el anillamiento, los
cupos de tenencia, las guías de campeo y la suelta de aves no aptas
para el canto no se realizan en su totalidad.

Aunque este colectivo pajaril nada tiene que ver con los de hace
cuarenta años, también es cierto que una parte de los mismos no
pueden olvidar las reminiscencias del pasado y que siempre que puedan
intentarán violar las normas establecidas. Por consiguiente aconsejo
que se lleven a cabo estos apartados.
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En todas las comunidades, las normativas deben ser idénticas a
la hora de aplicar las sanciones, no pueden establecerse tal disparidad
de criterios en cuanto a su cuantía. Debería de existir un intercambio
de información entre comunidades y de esta manera puedan
establecerse medidas globales, así como la realización de cursos de
formación y concienciación ya que tal y como está actualmente la
situación de este colectivo no puede ser sostenible. Dar un carácter
científico a esta modalidad insistiendo en la importancia que
actualmente tiene el anillado y las recuperaciones de aves anilladas
tanto nacionales como europeas.
En cuanto a la modalidad de la caza menor, se ha culpado a
esta modalidad de las disminuciones de las poblaciones de
determinadas especies alegando que el número de cazadores era muy
elevado y por consiguiente no se permita una evolución creciente de
estas especies. Al realizar un examen de cómo han evolucionado en
nuestro país el número de cazadores a partir de los años sesenta,
hemos podido comprobar lo siguiente.
En el año 1960 sus valores alcanzaron la cifra de 298.000, en
1970 se cifraron 662.500, en 1980 1.152.000, en 1990 1.443.514, en
el año 2000, el número de cazadores descendió en alrededor de 300.000
y en el año 2009 el rango de sus valores se encuentra entre 850.000 y
900.000.
Al realizar un análisis de los datos, y éstos los lleváramos a una
gráfica de valores, podríamos apreciar que su línea de tendencia, que
ésta experimentaría una subida espectacular hasta el año 1990 en la
cual alcanzaría su cota máxima para ir originando descensos muy
notables hasta la actualidad.
En el año 1979 con la Ley de Caza de 1970, se realizará la
creación de cotos tanto sociales como deportivos y privados. En los
cotos dirigidos por los cazadores, se dedicará una parte de su superficie
comprendida entre el 5% y un 30% a zonas como reserva cinegética,
con la finalidad de conservar las poblaciones durante un período
comprendido entre dos y tres años. A partir del año 2000, las
federaciones respectivas de cada comunidad negociarán con sus
administraciones para que sean declaradas como zonas de caza
controlada o de reservas cinegéticas, los llamados terrenos libres para
evitar las despoblaciones de aves a las que se encontraban sometidos.
Se están realizando desde principios del siglo un seguimiento y anillado
de las poblaciones de las codornices. En la actualidad, y en los últimos
años se está llevando a cabo a nivel nacional de un mapa genético de la
perdiz roja pura para poder comprobar los cruces genéticos producidos
por otras subespecies de perdices como la griega y la yuca que han sido
introducidas por las granjas en diversidad de cotos de nuestra
península.
Con todas las deficiencias actuales que este colectivo pudiera
tener, sería una falta de responsabilidad
y de carecer de los
conocimientos oportunos el afirmar que tanto la caza como las
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capturas de aves han sido las causas del deterioro que las poblaciones
de aves sufren en su totalidad, y tenemos que recordar que solamente
un grupo muy reducido de las mismas son las que están permitidas
tanto su captura como su caza.

23. ¿QUÉ ES EL SILVESTRISMO?
El Silvestrismo, en nuestro país, es una modalidad muy antigua
según consta en escritos desde hace cuatro siglos. Los primeros datos
de los cuales al menos el que escribe este tratado conoce, datan de la
obra “Conocimiento de las diez aves menores de jaula, su canto,
enfermedad, cura y cría”, editada en 1604 por Juan Bautista Xamarro.
En dicha obra, ya se dan a conocer un conjunto de consejos y normas
de cómo se deben educar y cuidar algunas aves canoras, estando entre
las mismas el jilguero y el pardillo. También, en la obra, se hace
mención a las subespecies más idóneas para educar, las cantadas que
deben tomarse en estas aves como positivas y cuales deben ser
rechazadas.
En la actualidad, las personas que practican esta actividad
deportiva, forman un grupo muy heterogéneo, en el cual, encontramos
una gran diversidad social y cultural, pero todos ellos, tienen en común
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sus grandes conocimientos de la naturaleza y la orografía de los lugares
en los que capturan.
El núcleo social que hasta finales de la década de los ochenta se
conocía como pajareros, pasará a denominarse silvestristas. Dicho
núcleo social, seguirán siendo en su mayoría los mismos componentes
de años anteriores, y por consiguiente, sus hábitos no cambian. Sin
embargo, podemos apreciar los primeros indicios de una incorporación
a este colectivo, de gente joven
con
nuevas ideas y sin las
reminiscencias del pasado. Esta nueva generación, aunque muy
reducida si la comparamos con el resto del colectivo, es más respetuosa
con la naturaleza, su finalidad principal está dedicada al canto de las
aves y son las primeras en desear que esta actividad tenga controles
más rigurosos y llegue a realizar lo que el silvestrismo predica y no
practica.

24. INICIATIVAS PARA REGULAR Y CONTROLAR
EL SILVESTRISMO.
Para poder llevar una serie de medidas que permitan regular el
Silvestrismo, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, establecerá en 1992 una serie de medidas de control de las
cuales algunas ya estaban en vigor desde principios de la década de los
cincuenta y otras serán totalmente innovadoras, hasta tal punto que se
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obligará a los silvestritas a colaborar con sus capturas en el estudio y
seguimiento de las migraciones y la evolución de sus poblaciones.
En esta comunidad se establecerán controles muy superiores a
los establecidos en el resto de las comunidades españolas. A su vez,
dichas medidas deben estar basadas bajo los siguientes parámetros y
que no son otros, que las marcadas por la Directiva aves y las Normas
Básicas del Estado y que de forma resumida exponemos a continuación:
1) Las jornadas de capturas empezarán en el mes de agosto
para la temporada de verano y desde el tercer domingo de
octubre hasta la tercera semana de diciembre para la época
otoñal.
2) El número de jornadas serán de cuatro domingos en agosto
y cinco en la época otoñal quedando el resto para jornadas
científicas.
3) Las jornadas de capturas empezarán en el mes de agosto
para la temporada de verano y desde el tercer domingo de
octubre hasta la tercera semana de diciembre para la época
otoñal.
4) El número de jornadas serán de cuatro domingos en
agosto y cinco en la época otoñal quedando el resto para
jornadas científicas.
5) Se permitirá capturar en cada jornada un máximo de 3
aves por especie o un máximo de seis de la misma.
6) Se crean las jornadas científicas en las cuales cada
sociedad dedicará una jornada de capturas para el control
de las poblaciones, recuperación de anillas y suelta.
7) Se obligará a que todos los pájaros capturados y retenidos
posean una anilla cerrada y sellada de control.
8) Se obliga a que en las sueltas de las aves no seleccionadas
para el canto lleven una anilla cerrada para sus posibles
controles.
9) Se establecen las condiciones que deben tener las aves
tanto sanitarias como de vuelo y sus lugares para ser
liberadas.
10) Cada silvestrista deberá tener en su poder una guía de
circulación en la cual se especifique el número de anilla de
cada pájaro retenido en su poder.
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25. BAJO QUÉ CONDICIONES DEBE SEGUIR:
Las constantes presiones que las Administraciones Publicas se
ven sometidas por parte de algunas asociaciones ecologistas por la
captura y tenencia de aves fringílidas, dan origen, a que con frecuencia,
nos encontremos ante la disyuntiva cada vez mas frecuente de una
resistencia a que dichas administraciones concedan anualmente las
autorizaciones que permitan a los silvestristas realizar la captura de
estas aves. Por consiguiente, es necesario llevar a cabo en esta
modalidad en el ámbito nacional, un conjunto de medidas encaminadas
a dar al silvestrismo un carácter eminentemente colaborador en el
campo de la investigación científica de las aves que ellos capturan, y de
otras especies que en sus salidas al campo puedan observar, y por
consiguiente, tiendan al realizar a través de su actividad, a enriquecer
los conocimientos de migraciones, control de poblaciones, rutas de
vuelo etc., que actualmente se conocen.
El silvestrismo, es en la actualidad una agrupación que cuenta
con varias decenas de millares (alrededor de 40.000) de seguidores
repartidos por todo el territorio nacional. Una gran mayoría de los
mismos, poseen amplios conocimientos de la naturaleza, y por
consiguiente de su fauna y flora, algo poco usual y que ningún país
europeo tiene. Si aplicásemos una parte de ese potencial, en el control y
seguimiento de las poblaciones, en la recuperación de pájaros anillados
y se realizaran análisis estadísticos de sus datos, los resultados
obtenidos serían de gran valor para todos aquellos científicos dedicados
a investigar los movimientos migratorios.
Para poder realizar lo anteriormente citado y llegar a alcanzar
los objetivos deseados serían necesarios los apartados siguientes:

A) CONTROL DE POBLACIONES.
Antes de comenzar las temporadas de capturas de verano y
otoño, cada silvestrista deberá tener una plantilla con la
obligación de anotar el número de cada especie de aves
observadas en cada jornada. Al finalizar el año, cada
comunidad tendrá en su poder toda la información recopilada
por sus silvestristas, la cual, será remitida a las personas
acordadas para que realicen el análisis y procesamiento de la
información recibida.

B) RECUPERACIÓN DE ANILLAS.
a) Las federaciones de caza de cada comunidad, deben
informar a los silvestristas de la importancia que
representa en el campo de la investigación cada anilla que
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se recupera, tanto si esta es nacional como europea. En el
primer caso, los pájaros que se anillaron en la suelta al ser
alguno recuperado, nos dará sus movimientos migratorios
en la Península, mientras que las anillas procedentes de
Europa nos señalan sus líneas de vuelo.
b) Cuando se capture un pájaro anillado, se debe anotar el
número de anilla, el país de origen y el lugar donde fue
capturado, especificando: la ciudad o pueblo y su provincia
(Aranjuez- Madrid).
c) Una vez finalizada la temporada, cada comunidad remitirá
una relación de las anillas recuperadas al cuerpo técnico
encargado de las mismas, donde a través de un mapa
cartográfico, se determinen las coordenadas de cada anilla
para su posterior análisis.

C) PROCESAR LA INFORMACIÓN.
El proceso de la información recibida sobre las poblaciones,
debe realizarse mediante algoritmos estadísticos, los cuales
nos indicarán mediante una línea de tendencia si esta es
ascendente o descendente.
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D) RESULTADOS.
Para obtener los resultados de las anillas recuperadas, solo
es necesario trazar sobre un mapa cartográfico una línea que
tenga por origen las coordenadas donde fue anillado y como
destino el punto geográfico donde fue capturada. Esta
información, no debe estar contenida en la gráfica de las
recuperaciones nacionales, de esta manera, se podrá observar
y distinguir los movimientos locales y los que tienen sus
orígenes en otros países.
Los resultados obtenidos, deben ser enviados en primer
lugar a todas las estaciones ornitológicas de Europa, y a
continuación, a los ministerios de Medio Ambiente de cada
comunidad.

E) POSESIÓN DE AVES.
En la actualidad, ninguna comunidad lleva un control
riguroso del número de aves que cada silvestrista puede tener,
solamente los residentes en las comunidades de Andalucía,
Madrid y desde el pasado año Murcia, tienen la obligación de
tener sus pájaros anillados, pero en ambas comunidades, los
controles son relativos, ya que en el caso de Andalucía las
anillas son abiertas, y por lo tanto, se prestan fácilmente a la
picaresca (a este le quito al otro le pongo), ya que en
momentos contextuales de espacio y tiempo, los pájaros que se
presenten anillados, estarán en función de los intereses de sus
dueños. En la Comunidad de Madrid, las anillas son cerradas
y posteriormente selladas, lo cual impide “el quita y pon”.
Actualmente, la Federación Andaluza de Caza, está dando los
primeros pasos para la implantación de chip de identificación
de cada ave, método de control efectivo por excelencia.
Ante lo anteriormente citado, y para evitar las
acumulaciones de pájaros que muchos silvestristas suelen
practicar y con el fin de tener un control más exhaustivo y
saber en cada momento las aves que cada silvestrista tiene en
su poder, sería aconsejable llevar a cabo los siguientes
apartados:
1) Todas las federaciones deben tener un grupo de
personas que sean las encargadas de anillar las aves de
los silvestristas, y serán responsables del uso que se
haga de las mismas.
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2) Los anillamientos deberán realizarse para los pájaros
nuevos antes del 15 de diciembre y para los capturados
al paso todo lo mas tardar el 15 de diciembre en
aquellas comunidades como Cataluña en las cuales
desean este tipo de aves.
3) Una vez realizado el anillado de los pájaros de cada
silvestrista, se le expedirá su correspondiente guía de
identificación.
4) Al comenzar una nueva campaña cinegética, cada
silvestrista sólo tendrá derecho a anillar tantos pájaros
como dio de baja el año anterior, bien porque se soltaron
o porque acreditó la muerte de los mismos entregando
su correspondiente anilla.
5) Si un silvestrista tiene su cupo de aves completo antes
de comenzar la apertura de la veda, se le puede
autorizar la caza pero sólo con fines científicos, y en
ningún caso podrá retener ninguna ave más tiempo que
el necesario para su examen (comprobar sí esta anillada,
sexo, edad...).

F) LA SUELTA DE AVES.
Las deficiencias que hemos podido apreciar en la suelta de
fringílidos son las siguientes:
a) Los cupos de captura y la suelta de aves, deben estar
íntimamente relacionados, de tal manera, que el número
de pájaros que cada silvestrista tenga la obligación de
soltar, estén en función directa de las aves que se le han
permitido capturar. De esta manera, se evitarían la
acumulación de pájaros por algún aficionado, campañas
de grupos ecologistas y reducción en la venta de pájaros
etc.
b) La suelta de las aves capturadas en las comunidades que
se llevan a cabo son, en su mayoría, fuente de posibles y
graves críticas, ya que el estado de las fringílidas es
lamentable.
c) La mayoría de los presidentes de sociedades no se
preocupan ni del estado en que reciben éstas ni tampoco
de la cantidad que cada socio destina a la misma,
simplemente cumplen un formulismo (soltar).
d) Si lo anteriormente expuesto, ya de por si es suficiente
para plantearse un cambio radical a la hora de soltar los
pájaros, le unimos cámaras de televisiones autonómicas
que filman la suelta y se recrean en planos que permiten
apreciar como las aves no vuelan, o también, como he
podido presenciar en una suelta en Murcia la gente
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acudiendo en romería y llevándose los pájaros a manos
llenas.

e) Se debe insistir a las sociedades que comuniquen a sus
socios que aquellas aves que están destinadas a la
suelta, pasen un período mínimo de 15 días en jaulones
que permitan a las aves fortalecer sus músculos de
vuelo.
f) Si las plumas de sus alas se encuentran deterioradas, se
procederá a quitar una a una sus plumas remeras y
después de tres semanas el pájaro estará en perfectas
condiciones de vuelo.
g) Cuando el número de aves sea muy numeroso, es
aconsejable realizar la suelta en partidas no superiores a
1000 y en sitios diferentes, teniendo la precaución si es
posible que en esos lugares se encuentren aves de la
misma especie o en su defecto que tengan comida y
agua.
h) Todos los pájaros soltados, deberán ir anillados con
anilla abierta o cerrada de 4mm y con la grabación del
año y la comunidad correspondiente para su posterior
identificación.
i) En cada comunidad, se debería dedicar al menos una
jornada de capturas para el anillado y suelta.
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j) Aquellos silvestristas que a lo largo de cada temporada
hayan mostrado su colaboración en el campo de la
investigación, deben ser felicitados por escrito y dotarlos
de permisos especiales para que puedan proseguir
colaborando en la investigación.

26. PROBLEMÁTICA QUE CONLLEVA LA SUELTA
DE AVES.
Tal y como en la actualidad está establecida la suelta de aves,
puede de cara al futuro ser motivo de denuncias por parte de grupos
ecologistas ya que el enjaular miles de aves para que posteriormente
sean liberadas, presentan las siguientes deficiencias a tener en
cuenta:
a) Los silvestristas dedicaran sus últimas jornadas de
capturas a enjaular los pájaros destinados a la suelta
con la finalidad de tenerlos en su poder el menor
tiempo posible.
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b) En las épocas en las cuales realizan dichas
capturas la comida escasea y suelen comer las
semillas de diversidad de plantas herbáceas y
cardos que se encuentran en campos sin cultivar y
donde proliferaban los cardos de la familia de las
compuestas (Compositae), como el cardo lanudo
de la especie (Cirsium eriophorum), cardo
estrellado(Centáurea calcitrapa), cardo mariano
(Silybum
marianum),
alcachofa
borriquera(Onopordum acathium), semillas de
plantas de la familia de las Convolvuláceas como
la correhuela, y de otras especies como el
corremundos (Salsola cali) y el Ballico entre otras
miles de plantas.

c) Al ser enjauladas, su instinto de supervivencia les
obliga a comer grandes cantidades de semillas que en
un porcentaje elevado son ricas en grasas lo que
provoca trastornos digestivos que muchas de ellas no
pueden soportar dando origen a la muerte en un par
de días.
d) La suelta de miles de aves en un mismo lugar, en
unas épocas en las cuales las temperaturas son muy
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rigurosas y la comida escasea, es lógico suponer que
un porcentaje muy elevado de las mismas liberadas
morirán.
e) Si por motivos de imagen se decide seguir con la
suelta, es aconsejable que ésta se realice a la vez en
diversos puntos de la comunidad, de tal manera que el
número de aves a soltar no sea tan grande teniendo la
precaución de que al seleccionar los lugares de la
suelta se encuentren aves de la misma especie y
comida para que puedan subsistir.

27. CÓMO ESTÁ A NIVEL DE COMUNIDADES EL
SILVESTRISMO.
Aunque todas las comunidades donde está presente el
silvestrismo y dicha actividad está reconocida por sus respectivas
consejerías, las normas a seguir y las sanciones a ejecutar son muy
dispares, ya que en la gran mayoría de las mismas, las exigencias para
regular el sector son muy relativas.
Salvo en la Comunidad de Madrid, en donde los controles que
regulan esta actividad y las sanciones que se llevan a cabo son
muy rigurosas, en el resto de las comunidades españolas dichas
medidas tanto de control como jurídicas son muy diferentes.
Las comunidades en donde el colectivo silvestrista es más
numeroso son: Andalucía con cifras cercanas a los 20.000, seguidas de
la comunidad Valenciana y de Cataluña con valores que oscilan entre
5.000 y 6.000. Cifras inferiores las encontramos en la Comunidad de
Murcia y Madrid con valores próximos a los 1.300. Comunidades como
el País Vasco, La Rioja, Aragón, Galicia, Castilla León y Castilla la
Mancha presentan cifras muy inferiores estando su rango entre los 300
y 800. En el resto de las comunidades salvo Asturias donde no está
permitida las capturas de fringílidos, el número de seguidores es muy
reducido no llegando en algunas comunidades a los 50.
Si nos atenemos al anillado de las aves retenidas, sólo las comunidades
de Madrid y La Rioja, obligan a la utilización de una anilla de control
cerrada y sellada con su correspondiente guía de circulación, pero
presenta el inconveniente de que no existe un tope máximo de
anillamiento. En Andalucía y Aragón, las anillas son abiertas con lo
cual es imposible realizar ningún tipo de control. En Castilla y León se
exige que los pájaros estén debidamente anillados con un tipo de anilla
cerrada pero no existe ningún tope de aves a retener En Murcia se
dieron las anillas a cada uno de sus miembros con la finalidad de que
todos los pájaros estén anillados para el año 2010 caso que hasta la
fecha no creo que más de un 2% haya realizado. En el resto de las
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comunidades hasta la fecha no existe, al menos para quien realiza este
informe, ninguna medida al respecto.

28. INFLUENCIA
POBLACIONES.

DE

LA

CAZA

SOBRE

SUS

Para poder determinar hasta qué punto la captura de fringílidos
influye negativamente sobre la evolución de sus poblaciones, hay que
conocer con detenimiento el comportamiento de estas aves, ya que éste
varía en función del ecosistema donde habitan y de las costumbres de
cada especie.
En cuanto a las poblaciones de fringílidos que nos visitan cada
año, podemos subdividirla en dos grupos. Las que nos llegan en la
época nupcial y las poblaciones procedentes de Europa.
Durante muchos años cada comunidad y puntos contextuales
de la geografía española, tenían sus propias aves autóctonas de la zona.
Algunas poblaciones eran sedentarias y solamente realizaban pequeños
movimientos de vagabundeo de cortos recorridos en busca de alimento.
Otras, llegaban en los meses de marzo y abril y primeros días de mayo a
sus lugares de origen procedentes de África para nidificar, realizar la
construcción de nidos una, dos y hasta tres puestas según las zonas
para terminar abandonando sus lugares de cría y emigrar a finales de
agosto hasta mediados de septiembre hacia África.

Influencia de la Agricultura sobre las poblaciones de aves ● 73

A partir de 1988, se empieza a detectar un descenso de las
poblaciones de nuestras aves nativas siendo primero el pardillo y dos
años más tarde el jilguero, quedando hasta la fecha reducido a
pequeños grupos de parejas que aisladamente vuelven a nuestro país
para nidificar.
En principio yo achaqué al desarrollo agrícola que se estaba
produciendo en el norte de África y que daba origen a que las enormes
plantaciones de cítricos y la agricultura intensiva que se estaba
produciendo dieran origen a que estas aves encontraran los hábitats
adecuados para construir sus nidos.
Años más tarde, y a través de los contactos que poseo con
ingenieros agrícolas que frecuentan en sus trabajos diversos países
africanos, me han tirado por tierra mi teoría ya que todos coinciden
en que desde Marruecos hasta Egipto, en las zonas visitadas por
ellos, las poblaciones de fringílidos son prácticamente nulas,
encontrando estas especies de aves en Egipto pero en su época de
invernada.
A partir del abandono de nuestras aves nativas, se ha
experimentado en la mayoría de las comunidades el asentamiento de
aves europeas siendo las comunidades de la Vertiente Mediterránea y
Andalucía las que han experimentado el mayor número.
La incidencia de la caza sobre las poblaciones de jilgueros a lo
largo de la costa mediterránea y Andalucía son muy negativas debido,
por un lado, a la expoliación tan numerosa de nidos que se vienen
realizando y, por otro, a las enormes presiones cinegéticas que soportan
ateniéndonos al número de permisos concedidos y días hábiles de
capturas.
En las zonas del interior, las poblaciones de jilgueros en la época
veraniega son más dinámicas y están menos concentradas que en la
costa mediterránea y andaluza lo que conlleva que al tener menor
número de jornadas de capturas y menor cantidad de permisos
expedidos, la influencia de la caza sobre las poblaciones es asumible
siempre y cuando se respeten los cupos de capturas.
En cuanto al riesgo que corren las poblaciones de pardillos en las
épocas veraniegas, éste se produce en las provincias de Granada,
Murcia, Ciudad Real y las zonas de Teruel que limitan con la
Comunidad Valenciana.
Las migraciones procedentes de Europa están en los últimos años
sufriendo alteraciones ostensibles tanto si nos atenemos a sus fechas
de comienzos migratorios como a sus rutas de vuelo.
En las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta los primeros
movimientos migratorios de estas aves comenzaban en los primeros
días de octubre alcanzando su máxima intensidad entre el veinte de
octubre y el diez de noviembre siendo los mayores días de flujo
migratorio los que coincidían con las borrascas procedentes del
Atlántico y vientos del SW. Desde hace unos años, nos estamos
encontrando con que estas fechas se ven sensiblemente alteradas ya
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que en tiempos pasados las migraciones se realizaban en pequeños
grupos si las condiciones metereológicas no eran favorables o en
grandes bandos que se desplazaban unos a continuación de otros en
pocos días.

29.
¿QUÉ
ESTÁ
ACTUALIDAD?

OCURRIENDO

EN

LA

Las causas fundamentales de la alteración de los movimientos
migratorios son las producidas por las grandes extensiones del cultivo
del girasol que se vienen realizando tanto en algunos países europeos
como en España.
Las primeras retenciones de emigrantes de las poblaciones de
fringílidos, tienen sus orígenes en el sur de Francia, para pasar a
nuestro país cuando se recolecta esta planta y se aran sus tierras.
En España, los primeros asentamientos de estas aves se realizan
en las provincias de Teruel, Soria, Cuenca, Guadalajara, Burgos,
Segovia y Ávila.
Al irse asentando las aves en estas zonas, sus desplazamientos
hacia el sur estarán en función del tiempo en que tarden en levantar las
tierras que contienen los girasoles desde donde realizarán movimientos
locales de vagabundeo en dirección hacia este punto cardinal.
Estas demoras en sus desplazamientos migratorios, influirán
positivamente en la evolución de sus poblaciones ya que al retrasar
éstas, se evitan ser capturadas por los miles de silvestristas andaluces
que no podrán cazarlos por estar fuera de las fechas que tenían de
capturas.
En las últimas décadas, las poblaciones de aves migratorias han
descendido considerablemente debido a los factores anteriormente
citados, siendo Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía donde
la incidencia de la caza es más negativa. En el resto de las comunidades
españolas o no se realizan permisos de captura en la época otoñal o
éstas son poco significativas.
En la Comunidad de Madrid, el número de jornadas de captura y
el cupo de aves permitido es tan reducido que pensamos que el impacto
que puedan tener sobre sus poblaciones es muy reducido.
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30. EL FURTIVISMO.
La caza ilegal, es un problema de ámbito mundial y que afecta a
la gran mayoría de los países, representando una amenaza en muchas
ocasiones para la conservación de la fauna. En nuestro país, y
dependiendo de la tendencia que se tenga a la caza de una especie
determinada, su incidencia será variable en función de las comunidades
donde se lleven a cabo. Este suceso también se presenta en mayor o
menor grado en la mayoría de nuestras comunidades, y por
consiguiente, podemos decir que en la actualidad no ninguna que esté
libre de esta lacra social.

Si nos atenemos a la clase social que en momentos determinados
realiza capturas ilegales de fringílidos,
podemos dividirlo en dos
apartados:
1. Los que capturan como medio de distracción.
2. Aquellos que se dedican a la venta de los pájaros capturados.
Los primeros, no representan un peligro para la evolución del
crecimiento de las poblaciones, limitándose sus acciones a capturar un
número reducido de aves.
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En cuanto a los segundos, a parte de la incidencia negativa que
puedan representar su tipo de acciones para las poblaciones, es la
imagen que directamente se proyecta y repercute en el silvestrismo.
Todos los furtivos independientemente de las comunidades de
donde procedan, actúan bajo unos parámetros de conducta idénticos.
Conocen a la perfección el campo, y saben en todo momento dónde,
cómo y cuándo deben actuar. Normalmente, no van solos (mínimo dos),
suelen estar en el campo una hora antes de que amanezca, preparan
sus artes de caza y una vez terminada la colocación de dichas artes,
uno de ellos se aleja con el coche para no ser detectados, mientras que
el resto se preparan escondidos para cazar.
Uno de los mayores problemas que las autonomías tienen en
cuanto al furtivismo, es el ocasionado por pajareros procedentes de la
Comunidad Valenciana en Aragón, (Teruel y Zaragoza), Murcia,
Andalucía y Castilla la Mancha (Albacete, Cuenca). Furtivos de la
Comunidad de Madrid, que intervienen en Castilla León, Castilla la
Mancha y
puntos contextuales de Extremadura. Furtivos de la
Comunidad de Murcia que ejercen en las provincias de Albacete,
Almería y Granada. Dejamos para el final a la Comunidad Andaluza en
donde el furtivismo abunda como las setas en un otoño calido y
lluvioso.
Las ventas de pájaros las conozco desde que era niño, ya que
era frecuente encontrar a demás de las pajarerías a pajareros vendiendo
los jilgueros en calles y mercados.
El comercio de jilgueros empezará a tomar valores significativos
cuando a mediados de la década de los sesenta, comiencen a exportarse
pequeñas cantidades a Francia, Bélgica Holanda y Alemania. A partir
de mediados de los setenta, las exportaciones de jilgueros alcanzarán
tal magnitud que durante el periodo comprendido desde el veinte de
octubre al uno de marzo se enviarán a los países europeos entre 36.000
y 40.000 aves.
Estas exportaciones masivas, empezarán a verse reducidas a
partir de 1985 cuando asociaciones ecologistas de Holanda y Alemania
se oponen. A partir de 1989 y con las normas establecidas por U.E. la
venta de fringílidos quedará prohibida.
Lo anteriormente expuesto, dará origen a que pajareros expertos
en el arte de la captura de fringílidos, en la época otoñal recorran los
campos en busca de las grandes concentraciones de jilgueros, los
cuales se encuentran en los campos de girasol que todavía se
encuentran sin recoger o no se han recolectado por su baja producción.
¿Cómo actúan? Este tipo de cazadores, revolucionarán el arte de
la caza con nuevas técnicas que nada tienen que ver con las que hasta
entonces y en la actualidad se siguen usando y que consistía en lo
siguiente: buscaban un campo de girasoles en los cuales se encontrarán
grandes concentraciones de jilgueros, una vez que comprobaban por
dónde tenían la entrada, se situaban a unos 200m del pipar, volcaban
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varios sacos de pipas, ponían sus reclamos para atraer a los jilgueros
que pasaban y en el momento en que bajaban varios a comer

recogían sus reclamos y se marchaban. Dos o tres días después,
volvían al lugar elegido, reponían el cebadero con nuevas pipas y
comprobaban el número de aves que bajaban ha comer. Una vez visto
que la cantidad de aves era idónea, al día siguiente ponían de noche la
red. Con las primeras luces del día bajaban las aves a comer y cuando
se encontraban en el cebadero una cantidad cercana al millar, tiraban
de la red. A continuación las hembras eran sacrificadas para ser
vendidas en bares y tabernas y los machos eran almacenados en
jaulones previamente construidos para este menester. Esta operación,
era realizada en poco más de 30” con lo cual si a esto le añadimos que
previamente tenían estudiado cuando pasaban los guardas forestales o
las patrullas rurales podemos comprender que fueran difícilmente
detectables.
Con la llegada de las nuevas normativas europeas, y al no tener
salida los pájaros que capturan, dejarán esta actividad.
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A principios de los noventa, y al ser regulada la actividad pajaril
y ser denominada Silvestrismo, se tenderá a normalizar este sector con
un conjunto de pautas que en teoría tiendan a frenar las barbaridades
que hasta entonces se habían cometido. Se regula el número de aves
que cada silvestrista puede cazar en cada jornada de captura. Se ponen
fuertes sanciones a quienes no las cumplen (no en todas las
comunidades), se establece un cupo máximo de aves a tener en
cautividad (hasta la fecha sin resultados reales), y por último a soltar
aquellas que no son aptas para el canto.
A partir de 1994, un nuevo comercio de pájaros empieza a
florecer y es la expoliación de nidos que se realizan basándose en la
teoría de que estos pájaros al no haber estado en el campo no han
escuchado malas notas y por consiguiente son los idóneos para ser
educados. Esta propaganda, se canaliza ante un colectivo de bajo nivel
cultural, tendrá una gran aceptación y año tras año el número de
seguidores será mayor.
En la actualidad, el número de nidos expoliados en la época
nupcial es imposible de cuantificar pero es posible que sus valores
estén muy cercanos a los 20.000, con un precio en el mercado que
oscila entre los 100 y 150 euros.
Como normalmente los pájaros van encaminados a los
concursos de canto, es normal que cualquier jilguero, pardillo o
verderón que haya ganado algún premio o presente buenas cualidades
canoras alcance valores de mercado superiores a los 6.000 euros.
Las comunidades que mayor prestigio han alcanzado en las dos
últimas décadas en cuanto al canto de las aves fringílidas procedentes
de su comunidad o provincia, han sido: Andalucía, Murcia y a éstas se
ha incorporado en los tres últimos años la provincia de Ciudad Real
perteneciente a Castilla la Mancha.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Que silvestristas de Galicia,
País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, acuden a los
sitios anteriormente citados para comprar sus pájaros, pagando los
precios que el mercado furtivo establece a su libre albedrío y que en los
últimos años ha subido considerablemente oscilando el mercado entre
20 y 50 euros por ave, según las zonas.
Ha sido mi expreso deseo aunque sea de una manera superficial
describir lo que fue y es en la actualidad la actividad furtiva en cuanto a
los fringílidos, de tal manera que al presentar mi denuncia ante estos
actos que atentan a las poblaciones de estas especies, algún día pueda
ser escuchado y que algunas Consejerías de Medio Ambiente, de verdad
tomen medidas.

31. EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS DE CAPTURA.
La inmensa mayoría de las comunidades en donde está permitida
la captura de fringílidos, son reacias o se niegan a la hora de aumentar
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los cupos de capturas existentes, ya que de esta manera piensan que se
evitan posibles censuras de grupos ecologistas y que a su vez protegen
tanto unos como otros a las poblaciones de estas aves. ¡Craso error!, ya
que ambos demuestran no conocer a fondo este colectivo pajaril tan
complejo y particular.
A través de las consultas que durante varias décadas se me han
solicitado diversas consejerías de ámbito nacional, cuando se han
tocado temas relacionados con este apartado, siempre expongo las
mismas razones. La problemática no está ni en los cupos de capturas,
ni en el número de jornadas autorizadas sino en la cantidad y control
de las aves retenidas.
En la actualidad, el colectivo silvestrista y ateniéndonos a su
forma de pensar y actuar, podemos subdividirlo en dos grandes grupos:
los que tienen como principal objetivo el cultivo del canto y aquellos
cuya finalidad es la captura.
Hasta principios de los años noventa, los primeros representaban
unos valores comprendidos entre el 6% y el 10% de este colectivo siendo
la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y
Andalucía en donde se concentraban sus principales seguidores. A
partir de 1.994, la progresión geométrica que experimentan los
concursos de canto, la creación y difusión de medios auditivos que
ponen al alcance de todos los silvestristas los conocimientos básicos
para la educación y el canto de sus aves, darán origen a que los
seguidores de esta modalidad sean cada vez más numerosos
alcanzando en la actualidad valores cercanos al 70%.
El perfil de este colectivo, salvo excepciones que las hay, y como
hemos citado anteriormente en otro apartado, suele encerrar pocos
pájaros no más de una docena, de los cuales, y debido a la baja calidad
canora que en la actualidad poseen las aves que encierran antes, de la
llegada del invierno el 90% de las mismas han sido devueltas a su
entorno natural ya que para ellos es un peligro retenerlas debido a que
con sus notas disonantes puedan contaminar a sus maestros y también
a las aves restantes que en esos momentos se encuentran en periodo de
aprendizaje.
El segundo grupo, está formado como hemos citado
anteriormente por aficionados a la caza y cuyas características más
comunes son las siguientes En un gran porcentaje son poco selectivos,
suelen encerrar grandes cantidades de pájaros llegando en algunos
casos a superar el medio centenar. Como no les dedican las medidas de
alimentación e higiene adecuadas, sufren muchas bajas las cuales
tienen que reponer con los pájaros que capturan.
Como es imposible controlar que los cupos de captura
autorizados en cada jornada se van a cumplir, y que cada uno de los
silvestristas actuará a su libre albedrío, cito a continuación las
siguientes sugerencias:
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1)

El cupo máximo de aves a retener para cada silvestrista es
independiente de las especies enjauladas y bajo ningún
concepto deben superar en su totalidad la cifra de seis.
2) Cada año, se permitirá a cada silvestrista anillar tantas aves
como dio de baja, bien por muerte o por que fueron liberadas
3) Las anillas de tenencia, deben ser cerradas, selladas y de un
solo uso para evitar el que sean manipuladas.
4) Para evitar que las aves liberadas permanezcan un largo
periodo en cautividad lo que conllevaría el deterioro de su
plumaje y las dificultades intrínsecas que puedan tener al
incorporarse a su medio natural, es aconsejable que las
bajas de las aves no aptas para el canto sean llevadas a cabo
antes del uno de diciembre, ya que salvo en casos
excepcionales el tiempo durante el cual éstas han sido
retenidas es más que suficiente para comprobar si cumplen
los requisitos deseados.
5) Se les obliga a ser más selectivos y no almacenar aves con
dudosa finalidad (venta, regalo etc.).
Pongamos un ejemplo: En la Comunidad de Madrid y cito esta
comunidad por ser, como he comentado en otros apartados, la que las
medidas de control que se están llevando a cabo desde los años noventa
nada tienen que ver con el resto de otras comunidades, el número de
autorizaciones que se realizan para la captura de fringílidos son
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cercanas a los mil trescientos, permitiéndose la captura de un máximo
de nueve aves (tres de cada una de las especies cazables o seis de una
sola especie).
Si partimos de la premisa de que el número de permisos de
captura es de mil trescientos, que la cantidad de aves permitida en cada
jornada son de nueve y que el número de jornadas totales entre verano
e invierno ascienden a 13, nos encontraríamos ante la hipotética cifra
de que anualmente se permiten la captura y tenencia en ésta
comunidad de 1.300 * 9 * 13 = 152.100.
Si realizamos una línea de trazabilidad que tenga su origen el
primer día de apertura de veda y su otro extremo en el último día
permitido de capturas, y examinamos cada uno de los puntos que
forman dicha línea, nos encontraremos que durante las tres primeras
semanas, las capturas pueden superar en un porcentaje muy elevado a
los cupos permitidos, para decrecer ostensiblemente a partir de
mediados de noviembre. También, nos encontraremos con puntos en los
cuales y debido a los fenómenos atmosféricos (viento, lluvia, niebla), las
capturas han sido nulas.
Que la cantidad de aves capturadas difieren ostensiblemente de
unos silvestristas a otros y que no todos los silvestristas salen en la
época otoñal.
Si nos atenemos a lo anteriormente expuesto, y partiendo del
supuesto de que un porcentaje muy elevado de los silvestristas no
capturan las tres especies autorizadas, el número de aves permitidas se
verían disminuidas en aproximadamente un tercio, con lo cual y
realizando una estimación grosera lo más probable es que en la
cantidad de aves capturadas sus valores estén muy cercanos a los
100.000.
Esta cifra, es la que legalmente los silvestristas están autorizados
a retener, otra cosa es que la realicen o no, pero si es lógico pensar que
se está dando facilidades a una minoría del mundo pajaril para que
encierre y retenga tantos pájaros como capture.
Si realizamos un análisis de las ventajas e inconvenientes a las
cuales nos pueden conducir el llevar a cabo un control de las aves
retenidas con el tope máximo expuesto en párrafos anteriores, nos
encontramos con que las cifras de aves retenidas descienden
ostensiblemente al ser sus valores: 1.300 x 6 = 7.800. Este valor ya de
por sí altamente significativo, a su vez se va a decrementar en un rango
comprendido entre un 50% y 70% ya que se obliga a los silvestristas
reacios a soltar cualquier ave a seleccionar y guardar sola y
exclusivamente las mejores, ya que el número de aves que suelte
estarán en razón directa a la cantidad de las mismas que se le
permitirán anillar en la campaña siguiente.
Si el número de pájaros enjaulados durante el tiempo
transcurrido entre agosto y diciembre, lo trasladamos a una escala de
valores podríamos apreciar que su cota más alta (7.800) se mantendrá
durante los meses agosto y septiembre, empezará a decrecer lentamente
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en la primera quincena de octubre. A partir de la primera quincena de
octubre y hasta el quince de noviembre, los valores experimentaran
descensos muy significativos para terminar en su parte final con valores
muy reducidos hasta alcanzar cifras estimadas entre 1.000 y 3.000
aves. Este rango de valores, nos permitiría una explotación de los
recursos de una forma asumible y razonable.
Para la obtención de los porcentajes aplicados, nos hemos basado
en un estudio realizado en 2.004 con silvestristas de diversas
comunidades en el cual fueron entrevistados 317 a los cuales nunca se
les informo del motivo de la encuesta para que la información no se
viera alterada.
El resultado de la encuesta fue muy peculiar, en el nos
encontramos que el 27% de los encuestados decían tener a finales de
octubre sus pájaros prácticamente seleccionados y de los cuales el 32%
había dado suelta a las aves y el resto se las regalaban a amistades y
silvestristas.
Un 22%, no seleccionaba sus pájaros hasta la primavera del año
siguiente.
Un 28%, afirma que las aves enjauladas tienen que seleccionarse
a partir del segundo año de cautividad y un 23% que afirma que como
el solo los quiere para cazar que no necesita realizar ningún tipo de
selección.

TABLA DE DATOS
Meses

Totales

01-15 Sep

26.000

16-30 Sep

23.400

01-15 Oct

16.380

15-31 Oct

11.466

01-15 Nov

10.319,4

16-30 Nov

9.287,46
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Los porcentajes de selección y suelta que hemos aplicado en esta
tabla están basados en la opinión más generalizada de aquellos
silvestristas que tenían seleccionadas sus aves de canto antes de la
primera quincena de noviembre, aunque me hicieron constar el hecho
de que pueda surgir algún pájaro que durante el tiempo de selección no
hubiera realizado ningún tipo de cante.
Dichos porcentajes son los siguientes: Un 10% en la segunda
quincena de septiembre, ya que la mayoría de las aves están realizando
su muda o hace poco tiempo que han salido de la misma. Un 30%, en la
primera y segunda quincena de octubre. Para terminar con un 10%
durante el mes de noviembre.
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EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE TENDENCIA EN LA SELECCIÓN DE
LAS AVES RETENIDAS
30.000
25.000

y = -10405Ln(x) + 27552

20.000

2
R = 0,9407

15.000
10.000
5.000
0
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01-15
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15-31
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16-30
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Totales
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32. ¿LA RED ES MÉTODO MASIVO?
Con frecuencia el Reino de España ha recibido en multitud de
ocasiones escritos por parte de grupos ecologistas y asociaciones
dedicadas a la defensa de las aves su total oposición a la captura de
fringílidos en nuestro país. En un apartado de sus alegaciones, indican
que tanto la red como la liga son métodos masivos y no selectivos.
Como he dedicado más de cuarenta años al estudio e investigación de
estas aves y he seguido a lo largo de los mismos las del mundo pajaril,
paso a escribir mis conclusiones basadas en dichas vivencias.
En primer lugar, tendremos que acotar el adjetivo masivo, ya
que podríamos entrar de cara a la opinión publica en un término
dubitativo, puesto que éste puede ser aplicado tanto a una gran
cantidad de aves de la misma especie como a diversas especies .
Si la red es colocada en aguaderos naturales (arroyos,
manantiales, charcas, ríos, etc.), puede ser masiva y no selectiva
aunque el silvestrista que esté cazando puede hacerla selectiva ya que
podría soltar las aves que ha capturado (poco probable). En este caso, la
abundancia de aves capturadas estaría en función inversa a la cantidad
de agua que exista en la zona (a mayor cantidad de agua menos
concentración de aves) y en razón directa al número de las mismas
(población numerosa, altos índices de capturas).
El suceso anteriormente citado, no se encuentra contemplado en
las autorizaciones para la captura de fringílidas, ya que las consejerías
de medio ambiente no lo permiten, y por consiguiente, quienes la
practiquen incumplen las normas.
En cuanto a las redes en seco o al paso, las técnicas empleadas
(reclamos, cimbeles), son totalmente selectivas, ya que las
probabilidades de que entren aves de otras especies en una superficie al
aire libre de 14- 18 m2 sean muy reducidas y además el silvestrista
tiene la ocasión de no tirar de la red o ser liberadas si se crea confusión.
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33. ¿LA LIGA ES MÉTODO MASIVO?
El uso de la liga como método de captura, ha sido y es origen de
muchas denuncias, como consecuencia del daño que puedan sufrir las
aves por el uso indebido de la misma. En este apartado, explicaré las
consecuencias que conlleva su aplicación tanto si se emplea al agua
como al seco.
El empleo de la liga al agua no se encuentra autorizado y es
poco frecuente que nos encontremos algún silvestrista que use esta
metodología. Sin embargo, si hemos podido comprobar que algún
escolar en su época de vacaciones empleaba este sistema de captura
como medio de distracción en algunos pueblos y aldeas.
Los efectos que causa la liga en el agua son desoladores, ya que
ocasiona que las aves que acuden a beber se enganchen en varios
espartos y su puesta en libertad es problemática, ya que se impregna su
plumaje de liga difícil de quitar y pierden gran cantidad de plumas.
El uso de la liga al ramo o arbolillo representa para las aves un
menor daño al ser capturadas, ya que normalmente suele ser un
esparto en el que queda atrapada y por consiguiente la cantidad de liga
adherida a su plumaje es reducida, permitiendo que si ésta es de
buena calidad y el que la usa tiene los conocimientos necesarios, el ave
no deseada, una vez eliminada la liga de su plumaje no tendrá ningún
problema a la hora de ser liberada.
En cuanto a la polémica de si es masiva o selectiva, en el tema
de la caza al ramo o arbolillo, he de decir que se suelen emplear en
general entre 3-5 ramos con una altura inferior a 2m y cercanos a los
mismos ponen los reclamos 1-2 para atraer con su canto. Las
posibilidades ante la que nos encontramos de que cualquier tipo de ave
intente posarse en cualquiera de los ramos o arbolillos, no la
descartamos, pero si tenemos que admitir que ésta es muy remota y
sobre todo si la jornada cinegética se realiza en parajes de montaña. No
obstante, si algún ave es capturada, el silvestrista tiene la obligación de
liberarla.
La problemática que representa esta modalidad de caza, es que
el número de capturas que pueden realizarse en lugares donde la
población es numerosa, sean superiores a si las capturas se realizaran
con red y que al ser capturados como suele ser frecuente varios pájaros
a la vez, el silvestrista en su afán de capturar el máximo de aves, no
dedique a los mismas la atención y limpieza necesaria de la liga para
devolverlas a su entorno natural, lo que traería consigo que las aves al
ser liberadas tuvieran que dedicar varias horas a la limpieza de su
plumaje lo cual traería graves consecuencias si son adultas y están
incubando sus huevos o alimentando sus crías.
Otra de las problemáticas que presenta esta modalidad de caza es
la siguiente.
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Hasta finales de la década de los setenta, los pajareros obtenían
la liga de las raíces de la ajonjera. El producto obtenido, presentaba el
inconveniente de que a bajas temperaturas se endurecía con lo cual los
pajareros no podían realizar ningún tipo de capturas porque las aves no
quedaban adheridas a los espartos. Por otro lado, cuando en las épocas
veraniegas las temperaturas eran elevadas, dicho producto se fundía y
se desplazaba a lo largo del esparto y por consiguiente las aves tampoco
podían ser atrapadas. Este producto, sin embargo presentaba una gran
ventaja y es que las aves al ser atrapadas normalmente no sufrían daño
en su plumaje y podían ser limpiadas con facilidad frotando las plumas
manchadas con tierra y en pocos minutos el ave estaba lista para ser
liberada o enjaulada.
A partir de esa fecha, la liga de ajonje será sustituida por otros
productos sintéticos los cuales no son tan sensibles a las oscilaciones
térmicas pero presentan el inconveniente de que son más compactos y
de tener un poder adherente mayor lo que ocasiona que en algunas
ocasiones las aves pierdan parte de su plumaje y no puedan ser
liberadas.
En algunas zonas españolas como Cataluña, no se emplean los
espartos sino la llamada cruceta o tijera en la cual se impregna con
productos sintéticos sus aberturas superiores. Este tipo de pegamento,
tiene la ventaja de que las aves atrapadas pueden ser limpiadas con un
poco de disolvente en pocos minutos y por consiguiente no tengan
ningún tipo de problemas al ser incorporadas a su medio natural.
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34. EFECTOS CAUSADOS POR LA LIGA.
La liga, como cualquier instrumento relacionado con la caza o
capturas, sus daños colaterales que su uso puedan causar a las aves,
está en función directa de dos factores. El primero, de la cantidad de
conocimientos del silvestrista que la usa y el segundo en función en
donde se piense que se van a realizar las capturas ya que los daños que
pueden sufrir las aves en su plumaje son ostensibles, variando de
escaso o nulo cuando ésta se realiza con la modalidad de arbolillo o
ramo, a la pérdida de una gran cantidad de plumaje cuando se practica
en charcas, ríos, arroyos y manantiales.
El uso de la liga en el agua, en nuestro país hace muchos años
que está prohibida y por consiguiente aquel que la utilice, se verá
sometido a las denuncias pertinentes si es detectado.
Como habrán podido apreciar en el apartado anterior, los
silvestristas, usan dos tipos de liga, la de ajonje y la sintética. La
primera es usada por silvestristas de Granada y de las zonas del Campo
de Caravaca en la comunidad de Murcia, mientras que la segunda
variedad se emplea en Cataluña, excepto en la provincia de Tarragona.
La liga de ajonje, es totalmente inocua ya que es de origen
vegetal y tiene la ventaja de que cuando un ave es capturada, la liga
adherida a su plumaje, los silvestristas la limpian con tierra de tal
manera que el ave queda en perfectas condiciones de vuelo. Los
silvestristas de Cehegin, para dar a la liga más consistencia le añaden
una determinada proporción de goma extraída de la fusión de los
clásicos guantes lo que permite que, en la mayoría de los casos, el ave
se quede atrapada en el esparto y no caiga al suelo.
El proceso de la limpieza del plumaje de las aves capturadas con
liga sintética varía ostensiblemente de la convencional ya que para ello
emplean determinados disolventes y aunque las aves al ser liberadas
estén aptas para el vuelo, tiene el inconveniente de que éstas al realizar
la limpieza de su plumaje adquieran los residuos químicos adheridos a
sus plumas.
Para poder saber hasta qué punto la incidencia de las capturas
de las aves con la liga podían tener en las mismas y los posibles daños
que pudieran sufrir en sus plumaje y que los posibles daños causados
impidieran que al ser liberadas perdieran su capacidad de vuelo, decidí
realizar las comprobaciones necesarias mediante una serie de trabajos
de investigación en campo y efectuar un análisis de los resultados
obtenidos para sacar las conclusiones oportunas.
Los trabajos de investigación llevados a cabo se desarrollaron
durante los días tres, diez y diecisiete de agosto en el término
municipal de Nerpio en la provincia de Albacete.
En la jornada del tres de agosto, mi equipo de colaboradores
llegados expresamente de Madrid, formado por D. Rufino Funes, D.
Rafael Rodríguez y quien escribe este informe, con las primeras luces
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del día empezamos a recorrer desde el límite de Nervio con la provincia
de Murcia los manantiales y campos de cardos hasta la aldea de la
Fuente de la Carrasca. Hasta dicho lugar, los resultados obtenidos
fueron nulos ya que sólo pudimos detectar la presencia de algunos
pardillos aislados en las cercanías del cortijo de Benito el Pastor.
Al llegar a la mencionada Fuente de la Carrasca, lugar
emblemático de la zona y donde las poblaciones de pardillos durante
décadas fueron numerosas, decidimos dedicar un período de tiempo
razonable para comprobar los movimientos de las hipotéticas
poblaciones de pardillos. Como la presencia de estas aves era
prácticamente nula, mi colaborador D. Rufino Funes, se dedicó a visitar
los manantiales cercanos que se encontraban hacia la derecha de donde
nosotros
nos
hallábamos.
Después
de
una
estancia
de
aproximadamente noventa minutos y ante las informaciones negativas
de mi auxiliar, decidí a las 9h 39´ abandonar este lugar y recorrer otras
zonas.

Al salir de la aldea de la Fuente de la Carrasca y a una distancia
aproximada de unos 2 km., y en la cara norte de la Sierra de las
Cabras, nos metimos por un camino que va al paraje conocido como el
Cortijo del Puerto. Nada más entrar por el camino pudimos apreciar que
ambos lados se encontraban grandes extensiones de cardizales y muy
variados, entre los que destacaban los de la familia de las compuestas
(Compositae), el cardo lanudo de la especie (Cirsium eriphorum), cardo
estrellado (Centáurea calcitrapa), cardo mariano (Silybum marianum),
alcachofa borriquera (Onopordum acathium), semillas de plantas de la
familia de las Convolvuláceas como la correhuela, etc., que se
encuentran diseminados en las laderas de los montes, linderos de
caminos, rastrojeras y en los escasos terrenos baldíos que se localizan.
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Al pararnos y recorrer la zona, pudimos apreciar que la gran
mayoría de estas plantas estaban verdes, y existía un población cercana
a los trescientos ejemplares de pardillos que extraía las semillas de las
plantas, así como el número de las crías que iba con los padres era
también elevado. Para que se hagan una idea de lo fría que es esta
zona, en las cercanías del Cortijo del Puerto, pudimos apreciar la
presencia de amapolas, planta muy corriente de encontrar en terrenos
baldíos y campos de cereal en ambas mesetas castellanas en el mes de
abril y principios de mayo.
Como dicho paraje llevaba sin visitarlo desde el año 1995, decidí
comprobar si el manantial que yo conocía seguía estando en las mismas
condiciones. Éste se encuentra en la rambla que bordea el pie de la
sierra, pero cuando llegamos a este lugar pudimos comprobar que, por
un lado las lluvias abundantes en esta zona de los últimos años habían
ocasionado que las aguas discurrieran por tres puntos distintos, y a su
vez, pudimos apreciar que del manantial principal partía una manguera
de plástico para surtir de agua un cortijo de ganado que se encontraba
más abajo.
Un vez efectuada una evaluación de la zona y comprobado que
ésta reunía las condiciones idóneas para llevar a cabo nuestro trabajo
de investigación decidí, con mi equipo de colaboradores, abandonar la
zona y regresar a nuestro punto de destino.
Como las peticiones de Bruselas y el Gobierno Central no las
conocería en toda su extensión hasta mediados del mes de julio, carecía
de los permisos adecuados para desarrollar mis trabajos, y por
consiguiente, para no tener ningún tipo de objeción, me puse en
contacto con Dª Elena Gómez, a la cual, junto con su Delegación y el
personal del Servicio Forestal de Nervio, le transmito mis palabras de
agradecimiento, ya que a la hora de realizar mis trabajos, no he
encontrado, durante estos años, nada más que motivos de apoyo y
facilidades para desarrollar mis estudios.
Gracias a sus diligencias, el día diez de agosto, a las 6h 30´ mi
grupo de colaboradores, en este caso formado por D. Antonio Gómez, D.
Salvador Fernández, uno de los mejores expertos que yo he conocido en
el uso de la liga y con muchos años de experiencia en la captura de
fringílidos y al que tengo que agradecer su manera desinteresada su
colaboración en mis trabajos de investigación y por su puesto en mi
persona.
Era casi noche cerrada, cuando nos encaminamos hacia la parte
superior de la rambla donde los arbustos eran abundantes y el lugar
idóneo para realizar según mi opinión los ensayos de nuestro trabajo.
Una vez que el experto en el arte de la liga había examinado el
entorno, me comunicó que estaba totalmente de acuerdo con el sitio
que le indicaba, ya que era el que más ventajas ofrecía, pero lo arbustos
tenían tal altura que, al no tener una escalera para colocar sus
espartos, las capturas serían escasas o nulas, debido a que estas aves
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tienen la costumbre de posarse en los puntos más elevados de las
ramas.
Desgraciadamente sus temores se cumplieron puesto que sólo
pudo capturar un macho y tres hembras.
El día diecisiete de agosto a mi equipo de colaboradores, se le
unió D. Salvador Arjona. A las 6h 35´ llegábamos al Cortijo del Puerto.
Para no dañar bajo ningún concepto los arbustos en los cuales deseaba
poner sus espartos para la captura de los pardillos, se utilizó una
escalera para colocar los espartales en los lugares más idóneos.
Alrededor de las ocho de la mañana, se nos presentó el agente
medioambiental D. Pedro Antonio Ais, el cual estuvo con nosotros hasta
finalizar la jornada de trabajo a las 10h 30´.
El resultado no pudo ser más satisfactorio, puesto que se
capturaron veintiocho pardillos, de los cuales cinco se soltaron en el
momento de ser capturados por ser adultos ya que el número de crías
en el campo era numeroso.
El agente medioambiental examinó alguno de los veintitrés
pardillos nuevos, comprobó que todos ellos estaban en perfectas
condiciones de vuelo puesto que no presentaba ningún tipo de deterioro
en su plumaje.
Debido a esta abundancia de comida, los pájaros capturados se
encontraban en perfectas condiciones físicas, no detectándose en
ninguno de ellos ni parásitos, ni con síntomas de viruela como ocurrió
hace dos años en la fuente La Loma en la Comunidad de Murcia.
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35. LA CRÍA EN CAUTIVIDAD EN SUS PRIMEROS
COMIENZOS.
Les ruego a los lectores de este informe que antes de desarrollar
el contenido del mismo me permitan que retroceda al pasado y me sitúe
en el siglo XV. El motivo de dicho retroceso no es algo aleatorio ni
caprichoso de quien escribe este informe sino que a través del mismo
quiero realizar una exposición del contenido de este apartado en el cual
se realice una redacción del mismo, y que tenga sus raíces desde sus
primeros comienzos.
Todas las variedades de canarios que existen actualmente en el
mundo, en mayor o menor medida, proceden de las Islas Canarias. El
rey Juan II de Castilla, será el encargado de anexionar a su corona
dichas islas gracias a sus caballeros normandos. Durante la ocupación
de Canarias, sus caballeros pudieron comprobar que una parte de sus
habitantes tenían enjauladas unas aves de colores verde y amarillo que
emitían dulces y melodiosos cantos. Seria uno de ellos, Juan de
Betancourt, el que exportaría al continente europeo los primeros
canarios a su rey Juan II. En su segundo viaje, y debido al éxito que
estas aves habían tenido en la corte castellana, volvería a traer otra
partida de aves con destino a la reina Isabel de Baviera, esposa de
Carlos VI, en la corte de Francia. Desde de esas fechas el canario sería
un ave de lujo en las cortes europeas.
A partir del siglo XVI, se establecerá la captura de estas aves por
los nativos de las islas para que sean vendidas a toda Europa por
comerciantes españoles y holandeses.
Año tras año las exportaciones de canarios serán cada vez más
frecuentes y numerosas expandiéndose a Italia, y desde este país hacia
Alemania.
Según las informaciones obtenidas, parece ser que a finales de
este siglo los nativos de estas islas y debido a la capacidad de
adaptación de estas aves y a su mansedumbre, éstos empezarán a criar
en cautividad para venderlas en Europa y de esta manera y como
consecuencia de los éxitos obtenidos, la caza de estas aves se reducirá
ostensiblemente.
Debido a los altos precios que estas aves alcanzaban en Europa,
unido a la facilidad reproductora que poseían, darán origen a que parte
de la burguesía europea se interese por su cría creando florecientes
industrias en Flandes, norte de Italia y Alemania. A partir del siglo XVII
la caza de estas aves dejará de realizarse dando origen a la aparición de
nuevos colores y diversos tipos de canto. Como fruto del trabajo de los
criadores, nos encontramos que en la zona de Flandes se conseguirán
una gran variedad de colores mientras que en España, Alemania,
Inglaterra e Italia conseguirán una gran variedad de canto.
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En el siglo XIX, los criadores belgas conseguirán obtener el
canario Ruiseñor. En las montañas del macizo alemán del Harz se
formará la maravillosa variedad Soller que será conocida en España
como canarios flautas. En nuestro país, la raza canora por excelencia
será el canario Timbrado Español el cual tiene sus primeros orígenes a
partir de la década de los sesenta.
Los éxitos que promovieron que el canario se expandiera por una
gran diversidad de países fueron los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Sus maravillosas cualidades canoras.
Su facilidad de adaptación ha ser enjaulado.
Su gran facilidad para ser criado en cautividad.
La fuerte demanda que presentará en el mercado.
Sus altos precios de cotización que permitirá crear a su
alrededor una industria basada en su producción.
6. El trabajo de sus criadores para crear nuevas variedades de
color y de canto.

36. TENTATIVAS EN EL MUNDO PAJARIL.
A la hora de redactar este informe y concretamente este
apartado, no quiero entrar bajo ningún concepto en cualquier tipo de
polémicas a la hora de expresar mis opiniones, ya que las mismas están
basadas en los conocimientos adquiridos durante más de cuarenta años
en estudiar a este colectivo como complemento a mis investigaciones
sobre cuestiones ambientales y en concreto sobre el mundo de las aves.
A este colectivo pajaril tan peculiar, se le puede acusar de las
barbaridades que cometieron en el pasado, que en la actualidad todavía
existan silvestristas con costumbres ancestrales pero lo que no se les
puede negar es que desde hace aproximadamente dos décadas es la
lucha que vienen manteniendo con escasos resultados en muchas
ocasiones en mejorar la calidad del canto de sus pájaros.
Durante años, he podido comprobar como insonorizaban en
algunos casos sus instalaciones, como recurrían a personas técnicas en
grabaciones para conseguir que éstas reflejaran con la mayor fidelidad
el canto de sus pájaros y por último como han acudido a la cría en
cautividad con sus mejores ejemplares de aves para obtener buenos
cantores.
Las primeras tentativas en nuestro país para la cría en
cautividad y según los informes que poseo, datan de la década de los
cuarenta del pasado siglo, aunque es muy probable que sus comienzos
sean más antiguos. Durante esos años, se intentó realizar la cría del
jilguero de las siguientes formas: en las épocas veraniegas, se buscaban
las aves salidas del nido y con pocos días en el campo para ser
capturadas; ya en el mes de febrero, se ponían las parejas de esta
especie en jaulones del modelo que empleaban los criadores de canarios
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para realizar sus crías en las épocas de celo pero como los resultados
fueron nulos, las nuevas tentativas de algunos pajareros de la época
consistieron en realizar un seguimiento a los nidos de jilgueros hasta
que las crías tenían diez o doce días momento que consideraban ideal
para encerrarlas en una jaula y situar ésta en el mismo árbol para que
sus padres las alimentaran hasta que tenían entre veintitrés y
veinticinco días, lo cual era considerado idóneo para una vez alcanzada
esta fecha las aves estaban en condiciones de comer por sí solas. De
estas nuevas aves serían seleccionadas las hembras para de nuevo
intentar su reproducción También como en el caso anterior sería un
nuevo fracaso.
A finales de los setenta, y ante los fracasos obtenidos por los
pajareros en su intento de criar en cautividad, deciden algunos expoliar
los huevos de aquellos jilgueros que les gustan en el campo con la
finalidad de echarlos a las canarias que obran en su poder y que los
incuben y críen a los nuevos pollos. En principio, la incubación y la
cría será un éxito, pero las aves que se obtienen tienen el inconveniente
de que no son aptas para el canto al tener notas de canario. Por último,
a principios de la década de los noventa, la falta de nuestros jilgueros
nativos y debido a la baja calidad de los jilgueros procedentes del norte
de Europa y que año tras año se irán asentando en nuestro país, un
porcentaje considerable de silvestristas se dedican a extraer pollos del
campo con menos de seis días de vida y criarlos a mano poniendo a
éstos canciones con las mejores notas que poseen con la finalidad de
que escuchen y aprendan las canciones deseadas. Una parte de estos
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aficionados, apartarán las hembras con la finalidad de que sean aptas
para la cría en cautividad. Los resultados que se obtienen
son
desoladores ya que en cuanto a los machos, en la enseñanza del canto
he realizado el muestreo con 537 jilgueros de los cuales 23 fueron
aceptables y 2 buenos. Respecto a las hembras obtenidas bajo esta
metodología los resultados fueron los siguientes, de las 74 hembras se
les realizó el seguimiento, 5 de ellas, pusieron entre uno y tres huevos
pero no llegaron a encubarlos; otras 2 realizaron una puesta de dos y
tres huevos, pero a los pocos días abandonaron los mismos. El resto de
las mismas, ni experimentaron el más mínimo síntoma de celo.
En nuestro país, nos visitan dos razas de jilgueros el denominado
Carduelis carduelis parva y Carduelis carduelis carduelis. Cada una de
las doce razas que forman el grupo Carduelis,
tienen unas
características propias que aparte del color y del tamaño las hacen
diferentes, de tal manera que a la hora de evaluar la cría en cautividad
en determinados países para extrapolarlos al nuestro, ésta no las
podemos comparar con los resultados obtenidos en ellos con razas
distintas y objetivos totalmente diferentes ya que no es lo mismo
encaminar la cría en cautividad hacia el color que al canto y por
consiguiente a la hora de seleccionar una determinada raza estará en
función de los objetivos a los cuales se desean alcanzar.
Las dos razas de jilgueros anteriormente citadas, en su gran
mayoría son muy bravas y necesitan un período de adaptación al ser
enjauladas no inferior a un año e incluso existen con frecuencia aves
que no alcanzan la mansedumbre necesaria hasta los tres o cuatro
años de ser enjauladas.

37. RESUMEN DEL ESTUDIO
CUANTO A LA CRÍA DEL
CAUTIVIDAD.

REALIZADO EN
JILGUERO EN

Para poder saber hasta qué punto la cría del jilguero en
cautividad era posible, durante el periodo comprendido entre 1972 y
1977 llevé a cabo los siguientes trabajos de investigación.

METODOLOGÍA.
citar:

La metodología empleada fue la que a continuación pasamos a
1) El número de parejas seleccionadas fueron de diez.
2) Las parejas enumeradas con los números 1 al 3 procedían de
la zona costera de Málaga y habían sido capturadas a
mediados del mes de junio. Las enumeradas del 4 al 6, fueron
capturadas a principios del mes de julio en El Campo de
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3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

Cartagena. Las parejas 7 y 8 fueron capturadas a primeros de
agosto en el término de Nerpio (Albacete) zona montañosa y
con temperaturas frías en invierno y primavera y frescas en
verano. Por último, las parejas 9 y 10 fueron seleccionadas de
las aves migratorias del norte de Europa y fueron capturadas
en los primeros días de noviembre.
Todas las aves seleccionadas eran nuevas, es decir, nacidas
dentro de ese año.
Los lugares de donde procedían, salvo las migratorias de las
cuales se ignora su procedencia, pertenecían a la raza
Carduelis y por su plumaje y tamaño seguramente procedían
de Francia o de Holanda. El resto de las mismas se
seleccionaron sus lugares por ser las aves de dichas zonas
muy bravas y con un celo muy elevado.
Desde el momento de su recepción en el aviario, se las ubicó
en jaulones de 80cm de largo, 30cm de ancho y 40cm de
altura con la finalidad de que su plumaje no se viera dañado y
que a su vez se fueran familiarizando y evitar de cara al futuro
problemas de rechazo o territorialidad.
Los jaulones se situaron de cara al mediodía con amplios
ventanales.
Se situaron los jaulones de manera que las aves no se vieran
para evitar en las épocas de celo problemas de territorialidad.
Se procuró que en todo momento las aves tuvieran una
alimentación equilibrada y que tanto las vitaminas,
aminoácidos y sales minerales no les faltaran.
En los primeros días de marzo, se pusieron en ambos lados
del jaulón dos nidos cerrados y en la parte delantera dos
recipientes que contenían pelo de cabra, lana, y finas de tiras
de esparto y cáñamo.
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RESULTADOS.
Durante el primer año, los machos 1 y 5 empezaron a ponerse
en celo con los primeros días de abril. Los machos 3 y 4 doce días
después y el resto de los mismos se observó una leve mayor frecuencia
en su canto.
En cuanto a las hembras, sólo pudimos apreciar pequeños
síntomas de nidificación al picotear en los envases que contenían los
materiales necesarios para la construcción de sus nidos.
A finales del mes de septiembre de 1973, las aves seleccionadas
estaban perfectamente mudadas, algo fundamental de cara al futuro ya
que una mala muda dificultaría considerablemente su capacidad
reproductora. Al comienzo de la primavera de 1974, salvo los machos 7,
8 y 10 estaban preparados para su etapa nupcial, incorporándose a
éstos tres semanas después los números 7 y 8 mientras que el número
10 no dio a lo largo de dicha primavera el menor síntoma de celo.
Todas las hembras en su segundo año se encontraron más
activas y con celo, pero al realizar una serie de observaciones periódicas
pudimos comprobar que la mayoría de las mismas se encontraban
inquietas. Cogían los materiales de nidificar con el pico y volaban de un
lado para otro dando la sensación de que no sabían la zona en donde
empezar la construcción de sus nidos. Ante este suceso, decidí forrar
los nidos externos del jaulón con el material antes descrito y de esta
manera facilitarles el problema que tenían. Durante la etapa
anteriormente citada, pude comprobar como los machos 2 y 6 les daban
a sus respectivas hembras el material para que construyeran sus nidos,
algo que como ya he mencionado nunca llego a cumplirse.
Durante esta etapa nupcial, los resultados fueron los siguientes:
1) La hembra numero 1 puso a partir del 23 de abril tres huevos
con una frecuencia de dos tres días pero en ningún momento
se puso a incubar.
2) Las hembras 2, 3, 4 no pusieron ningún huevo.
3) La hembra número 5 puso el primer huevo el 17 de mayo y
otro el 24 del mismo mes pero no llevó a cabo su proceso de
incubación.
4) La número 6 a partir del 7 de mayo puso tres huevos con una
frecuencia de tres días. Al poner el tercer huevo se quedó a
incubar durante cinco días en los cuales nos hizo pensar que
dicho proceso se llevaría a cabo con éxito pero al sexto día dejo
dicho proceso de incubación.
5) La hembra número 7 no puso ningún huevo.
6) La número 8 puso un huevo el 14 de junio pero no incubó.
7) Las hembras restantes no pusieron ningún huevo.
8) A principios de marzo de 1975, las observaciones que
veníamos realizando nos indicaban un proceso distinto al de
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años anteriores ya que pudimos comprobar que las aves se
encontraban más tranquilas y predispuestas al apareamiento.
9) Con la llegada de la primavera, salvo las hembras 7, 9 y 10
empezaron a construir sus nidos, algo que hasta entonces no
habían hecho. Por primera vez las muestras de apareamiento
eran altamente significativas y por consiguiente nuestras
esperanzas de alcanzar el éxito aumentaron.
Los resultados de la tercera etapa nupcial fueron los que a
continuación se detallan:
1) La hembra numero 1, a partir del 21 se abril puso cuatro
huevos con una frecuencia de dos días. Después de la puesta
del tercer huevo se quedó a incubar. Dicho proceso se realizó
con normalidad, empezando a sacar sus pollos durante el día
12 de dicho proceso. Durante los cinco primeros días, el
macho daba de comer a la madre y ésta a su vez a sus crías.
Durante los 24 días que duró la cría de los pollos se realizó
normalmente, interviniendo en la misma tanto el macho como
la hembra.
2) Las hembras 2 y 3 pusieron uno y dos huevos respectivamente
pero no se quedaron a incubar.
3) La hembra número 4 puso tres huevos pero al cuarto día de
incubación abandonó los huevos.
4) La hembra número 5 no puso ningún huevo.
5) La hembra número 6 puso a partir del 3 de mayo cuatro
huevos con una periodicidad de tres días. A partir del tercer
huevo se quedó a incubarlos sacando de los cuatro dos pollos
que fueron criados sin problemas.
6) Las hembras 7 y 8 pusieron ambas dos huevos a primeros de
junio, pero no realizaron ningún proceso de incubación.
7) Las hembras 9 y 10 en ningún momento se pusieron con el
celo adecuado.
Durante la primavera de 1976, poco podemos destacar ya que las
hembras seleccionadas en ningún momento dieron muestra de tener
síntoma de celo ya que en todo momento rechazaron el apareamiento
con lo cual pensamos que su ciclo reproductor se había acabado.
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38. RESUMEN DEL ESTUDIO
CUANTO A LA CRÍA DEL
CAUTIVIDAD.

REALIZADO
PARDILLO

EN
EN

METODOLOGÍA.
Durante el periodo de tiempo comprendido ente 1984 y 1988,
decidí realizar las mismas investigaciones pero esta vez con los
pardillos.
En nuestro país, y debido a su situación geográfica y su cercanía
con África, es paso obligatorio de una gran parte de las aves migratorias
europeas, pero también y según las investigaciones que llevo realizando
durante más de cuatro décadas, éstas me han permitido comprobar que
en sus movimientos migratorios puedes encontrarte con aves de países
que en teoría están fuera de sus rutas de vuelo. Así hemos podido
comprobar que la raza de pardillos Carduelis cannabina nana la
detectaríamos en la península en las migraciones de otoño cuando es
oriunda de Inglaterra o también como Carduelis cannabina bella cuyas
poblaciones van desde Marruecos hasta China las haya podido detectar
en la época nupcial en el sur de nuestro país.
En nuestro país las razas más comunes que tenemos son:
Carduelis cannabina cannabina, Carduelis cannabina hartherti y por
último en puntos muy contextuales del sur de España Carduelis
cannabina bella.
Antes de empezar las investigaciones de este fringílido, sabía que
las dificultades ante las que me iba a encontrar eran enormes ya que es
mi ave canora preferida y a la que una gran parte de mis muestreos las
he dedicado a ella.
Para poder llevar a cabo el estudio, seguimos la misma
metodología que en los jilgueros, seleccionando aquellas zonas en las
cuales los pardillos eran famosos dentro del territorio nacional por su
bravura y cualidades canoras.
Se seleccionaron las tres primeras parejas de Carduelis
cannabina hartherti capturadas en el Campo de Caravaca (Murcia). Las
tres siguientes, también de la misma raza fueron capturadas en La
Sierra de los Filabres (Almería). El tercer grupo perteneciente a
Carduelis cannabina cannabina, siendo capturados en zonas cercanas
a la Sierra de Guadarrama y por último seleccionamos una pareja
nacida en los viñedos cercanos a Tarancón (Cuenca) perteneciente a la
raza Carduelis cannabina hartherti.
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RESULTADOS.
Los resultados fueron tan nefastos que al día de hoy y escribiendo
este informe me sigo preguntando qué es lo que hice mal.
Para no hacer perder el tiempo en lecturas inútiles, se resume
brevemente de la siguiente manera, de las diez hembras seleccionadas,
a lo largo de los tres primeros años solamente tres hembras pusieron
uno y tres huevos, pero ninguna realizó el proceso de incubación.
Uno de los casos curiosos que pude observar fue que en los
escasos y reducidos momentos de celo que tuvieron algunas hembras,
en el intento de la construcción de sus nidos no llevaban sus materiales
junto con los existentes sino que lo intentan en el suelo del jaulón.

39.
CONCLUSIÓN
ANTERIORES.

DE

LOS

APARTADOS

Aunque el tamaño de la muestra es muy reducido, en algunos
puntos muy contextuales de las investigaciones realizadas nos han
permitido encontrar de cara a sucesivas investigaciones datos
altamente significativos y llegar a las siguientes conclusiones:
a) Las razas que seleccionamos para la cría en cautividad
tanto del jilguero como de los pardillos, nada tienen que ver
con las aves que actualmente se están criando en
cautividad como por ejemplo el canario.
b) Dichas especies, son muy divergentes en cuanto a factores
como la capacidad de adaptación al ser enjauladas, ya que
los fringílidos necesitan un mayor tiempo para ello y por
consiguiente presentan mayores dificultades a la hora de
criar en cautividad.
c) La capacidad reproductora de los machos, tanto si son
jilgueros como pardillos, es muy elevada ya que un
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d)

e)

f)

g)

porcentaje de aproximadamente del 60% de los mismos son
aptos para la cría en cautividad.
Los porcentajes reproductores de las hembras de jilgueros
que fueron capaces de criar en cautividad han sido muy
reducidos, pero también es posible que las generaciones
futuras a la hora de criar en cautividad sean más fiables y
según
transcurran
las
generaciones
los
éxitos
reproductores sean más elevados.
Por lo que pudimos observar en nuestras investigaciones,
las hembras de los jilgueros tendrán una línea reproductora
ascendente a partir del segundo año alcanzando su máximo
nivel durante su tercer año para acabar su ciclo
reproductor a partir del cuarto año de su vida.
Por lo que hemos podido apreciar durante estos años de
investigación, la cría del jilguero en cautividad es posible
en las razas anteriormente citadas pero que será un largo
camino a recorrer.
En cuanto a la cría del pardillo en cautividad, es algo
mucho más complejo y delicado en cuanto a las razas que
todos los años nos visitan, pero no descarto su posibilidad
ya que habría que hacer una gran cantidad de ensayos con
diversidad de parejas con hábitats muy diferentes.

40. SITUACIÓN
CAUTIVIDAD.

ACTUAL

DE

LA

CRÍA

EN

En la actualidad, una gran diversidad de especies de aves son
criadas en cautividad en numerosos países y continentes. Gran parte de
la crianza de especies va encaminada al color, otras como algunas
variedades del canario sus objetivos son el canto. En aves como la
perdiz, codorniz y algunas rapaces la cría en cautividad tienen como
objetivo prioritario la caza.
Desde hace varias décadas, he podido leer tanto en algunos
medios de comunicación como en las denuncias que se han presentado
en diversas consejerías solicitando la supresión de la caza de fringílidos
y que los silvestristas se dediquen a la cría en cautividad, alegando que
en el caso del jilguero ya es una realidad en diversos países europeos.
Efectivamente, el jilguero Carduelis carduelis major (Taczanowski,
1879): sus poblaciones se extienden desde el este de Escandinava a
Siberia. Dicho jilguero desde hace bastantes años se está criando en
cautividad en diversos países europeos e incluso en el nuestro ya que
algunos criadores se están dedicando ello porque les resulta más
rentable que la de los canarios, ya que un ejemplar de esta especie
alcanza unos valores de mercado que oscilan entre los 400 y 700 €.
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La problemática que tiene esta raza, es que no alcanza los fines a
los cuales va encaminado el silvestrismo que es el canto, ya que las
condiciones canoras de este ave son muy deficientes y su cría
exclusivamente va encaminada hacia donde sus criadores han fijado
como objetivo su tamaño y el color de su plumaje.
En la actualidad, y según las investigaciones que he venido
realizando en las últimas décadas, la cría en cautividad que un
porcentaje reducido de silvestristas vienen realizando desde hace
muchos años, se reduce a la realización de cruces de jilgueros,
pardillos, verderones y algún verdecillo para la obtención de híbridos a
los que llaman mixtos.
Las aves obtenidas de dichos cruces, son dedicadas al
aprendizaje del canto el cual lo realizan a través de cintas sonoras o de
los maestros que poseen, con la finalidad de presentarlos a los
concursos de canto.
En cuanto a la dedicación a la cría de las especies anteriormente
citadas, según los informes que poseo, no creo que haya en la
actualidad más de una veintena de los mismos que a lo largo de los
últimos años hayan podido obtener como resultado el llegar a buen
término el nacimiento de algunas crías de jilgueros. En cuanto a la cría
en cautividad del pardillo, al día de hoy desconozco si algún silvestrista
ha obtenido algún éxito reproductor. Respecto al verderón y verdecillo,
el número de seguidores de ambas especies es muy reducido, pero por
los informes obtenidos, parece ser que no presentan grandes
dificultades a la hora de criar en cautividad.

41. POSIBLES CONSECUENCIAS AL SUPRIMIR LA
CAPTURA DE FRINGÍLIDOS.
Una vez más, y perdonen los lectores de este informe, no quiero
ser reiterativo al decir que en la redacción de este apartado no quiero
obtener ni buscar ningún tipo de polémicas, pero por encima de todas
las posibles negativas que la redacción del mismo puedan suscitar
tengo que ser fiel a mi línea de conducta, la cual saben mis lectores a
través de los artículos que he publicado tanto en las revistas científicas
como en otros medios de comunicación que a la hora de redactar mis
trabajos por encima de todo mi lema ha sido la veracidad de mis
informaciones.
Si nos atenemos a las denuncias de los ecologistas y recibiendo
las consignas de Bruselas a través del Gobierno Central y las
consejerías autonómicas se decide suprimir las capturas de fringílidos
en España, tanto los amantes de la naturaleza como los centros
oficiales darán carpetazo al tema ya que de esta manera en teoría se
quitan un problema de encima.
¡Craso error! Ya que el problema que hasta hora existía en
cuanto a la protección de estas aves crecerá exponencialmente.
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Hasta el día de hoy, las capturas de fringílidos están
relativamente controladas en Madrid, Andalucía y Murcia, mientras que
en el resto de las comunidades dichos controles son más burocráticos
que efectivos. Al suprimirse la captura de fringílidos, es ilógico pensar
que un colectivo de más de treinta mil personas se va a dedicar en
mayor o menor medida a la cría de estas aves canoras. Se les va a exigir
que como en el caso del canario Timbrado Español que ha tardado casi
quinientos años en conseguirse, los silvestristas consigan sus aves
cantoras en un espacio reducido de tiempo con un colectivo que ya de
por sí es muy peculiar y de costumbres ancestrales muy complejas de
erradicar.

En la actualidad, cuando un silvestrista sale a realizar sus
capturas al campo, permanece en el mismo un periodo comprendido
entre tres y cuatro horas.
Durante ese periodo de tiempo, existe la posibilidad de que en
este espacio de tiempo sea detectado por alguna patrulla rural o por
agentes medioambientales y a su vez sean sancionados si no cumplen
las normas establecidas.
Por el contrario, al suprimir dichas capturas buscarán los sitios
menos frecuentados y de difícil acceso, observarán cuando se realiza
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una vigilancia en la zona, y procurarán esconderse para no ser
avistados. Los furtivos que en la mayoría de los casos no tienen nada
que perder y siempre mucho que ganar, serán los abastecedores de aves
de aquellos silvestristas que quieren seguir teniendo sus aves cantoras
y no desean tener problemas a la hora de ir a capturarlas.
A principios de los años noventa y como ya he explicado en
apartados anteriores un número reducido de silvestristas se dedican a
la expoliación de nidos en el campo con la finalidad de criarlos a mano y
posteriormente pasar a educarlos bien con sus maestros o con medios
auditivos. Esta nueva moda de actividades pajariles que en la
actualidad ya está representando un problema en algunas zonas
españolas y que vengo denunciando desde hace bastantes años a las
consejerías en las cuales colaboro. La expoliación de nidos alcanzaría
tal magnitud que las poblaciones de fringílidos en muchas zonas de la
geografía española, se verían seriamente amenazadas. Si a lo
anteriormente citado, le añadimos los precios que ya de por si tienen en
el mercado, la fuerte demanda que su venta puede alcanzar y que si a
esto le sumamos las dificultades que se les pueden presentar a los
agentes encargados de la vigilancia en detectar a un furtivo que en
menos de cinco minutos ha cogido el nido, pienso que antes de tomar
una decisión tan importante como es la supresión de las capturas, se
debería realizar un análisis de la situación actual y a continuación
examinar la parte positiva y negativa a la cual puedan conducir a la
hora de tomar una decisión.
Lo expuesto anteriormente, bajo ningún concepto quiere decir
que yo desee que el silvestrismo continúe como está, ya que desde hace
mucho tiempo pensaba y sigo pensando que este colectivo necesita una
amplia reestructuración en todos los sentidos ya que como se encuentra
en la realidad tiende inexorablemente a su desaparición.
Para finalizar, quiero añadir lo siguiente:
1) Las jornadas de capturas de otoño solamente deben ser
dedicadas como científicas y por consiguiente ningún
silvestrista podrá retener ningún ave capturadas. De esta
manera a la hora de computar los ecologistas las aves
capturadas, éstas se reducirán en un 90%.
2) Las jornadas de capturas de verano no deben ser
superiores a ocho y siempre en fines de semana para que
puedan ser controlados por los agentes medio
ambientales y el Seprona.
3) Las aves retenidas, deben ser anilladas antes de
mediados de diciembre. Las anillas, deben ser cerradas y
selladas y de un solo uso y bajo ningún concepto podrán
ser entregadas a los silvestristas. De esta manera
evitaremos la acumulación de aves no deseadas.
4) Una vez realizado el anillamiento, se le entregará a cada
silvestrista su correspondiente guía de la posesión de sus
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aves y los datos quedarán almacenados en una base de
datos de soporte informático en sus federaciones
respectivas.
5) En nuestro país, el ave más deseada, enjaulada y
capturada es el jilguero. Si nos atenemos a las
poblaciones que la Sociedad Española de Ornitología da
para estas aves en España la cual es de 34.000.000 y a
su vez asumimos la cifra de mortalidad para los
fringílidos los científicos europeos en el 0,5% y que en
una explotación razonable y asumible, dicha explotación
no puede sobrepasar el 1% de la mortalidad, nos
encontraríamos con que el máximo número de jilgueros
capturados y retenidos serían los siguientes. 34.000.000
* 0,5 = 17.000.000 “Tasa de mortalidad”. Si a la tasa de
mortalidad le aplicamos el 1% tendríamos lo siguiente:
17.000.000 * 0,01 = 170.000.
6) Por lo anteriormente expuesto, y según los valores
anteriormente citados para que ninguna de las especies
cazables sufran ningún deterioro en sus poblaciones
debido a la captura de las mismas, creo aconsejable que
el número de aves retenidas por cada silvestrista no debe
superar la cifra de seis por especie, sin contar los
cimbeles.
7) Cada silvestrista, si al año siguiente quiere renovar parte
de sus aves cantoras, tendrá que liberar una parte de las
aves retenidas y por consiguiente los porcentajes de
tenencia pueden verse reducidos entre un 20% y 30%
llegando en los casos en que el silvestrista sea muy
selectivo hasta el 80%.
8) A cada silvestrista, se le debe obligar a que en cada
jornada de sus salidas al campo, lleve un impreso en el
cual deberá anotar las aves avistadas para su posterior
proceso.
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42. CONSEJOS PARA LOS AGRICULTORES.
Quiero empezar este apartado, expresando que el contenido del
mismo no pretende bajo ningún momento, decir o imponer al agricultor
lo que debe hacer a la hora de cultivar sus tierras.
El deseo tanto del que suscribe este apartado, es el de poner en
su poder, un conjunto de información fruto de un exhaustivo trabajo
de investigación que le permita decidir a la hora de realizar una
determinada labor agrícola, la metodología que puede realizar.
El objetivo de este apartado, va encaminado a una explotación
racional y consecuente de nuestros recursos agrícolas, de tal manera,
que a su vez, sea respetuosa con el medio ambiente. Que sus productos
sean de gran calidad y seguridad, libres de residuos tóxicos. Que a la
hora de aplicar un determinado fitosanitario, sepa el agricultor si su
uso puede tener o no efectos colaterales que pudieran afectar, tanto a
él, como al medio natural donde pueda ser aplicado.
A la hora de realizar el estudio, hemos tenido en cuenta, aquellos
productos vegetales en los cuales las áreas de cultivo, ocupan mayor
extensión, y además, se ha realizado un análisis de todos aquellos
productos que se encuentran actualmente en el mercado y que están al
servicio del agricultor con un amplio abanico que abarca desde la
preparación de las tierras de cultivo, hasta la finalización de la
campaña con su recolección.
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A continuación paso a enumerar una serie de normas o consejos
generales:
1) Que las materias activas que se van a usar para la
conservación de semillas, no sea tóxica, ya que de otro modo
puede resultar peligrosa para las aves y mamíferos que
habitan en esas zonas.
2) Si las materias activas empleadas en dicha conservación son
tóxicas, se debe procurar no dejar en la superficie del suelo
semillas que probablemente serán ingeridas por las aves y
mamíferos circundantes en la zona.
3) Que la dosis de cualquier fitosanitario a emplear sea la que
determina el fabricante.
4) Que antes de aplicar un determinado producto, se lean el
manual de instrucciones del mismo, para tener en todo
momento los conocimientos necesarios sobre el grado de
toxicidad del mismo y las incidencias que su aplicación
pudieran tener sobre el ser humano y el medio natural.
5) Que no usen por ser más baratos, productos que en la
actualidad han sido retirados del mercado, ya que
normalmente éstos salvo excepciones han sido debidas a su
alta toxicidad.
6) Cuando se realiza la aplicación de un abono inorgánico en
forma granulada, es aconsejable que éste sea enterrado, para
evitar que sea ingerido por aves y mamíferos.
7) Que la cantidad de abono a utilizar, este en función del tipo de
suelo y plantas a cultivar, ya que un exceso de abonado no
dará más producción, y por el contrario, se corre el riesgo de
contaminar tanto las aguas superficiales como las capas
freáticas.
8) Que a la hora de ser aplicado un producto sistémico, el
agricultor sepa que la materia activa penetra en el interior de
la planta, y por consiguiente, este no desaparece ni con el
agua de la lluvia ni al ser lavados.
9) Que a la hora de ser aplicado un producto sistémico, el
agricultor sepa que la materia activa penetra en el interior de
la planta, y por consiguiente, este no desaparece ni con el
agua de la lluvia ni al ser lavados.
10) En una gran variedad de cultivos, las materias nutritivas
que la planta necesita para su alimentación, suele
incorporarse a los riegos que periódicamente se vienen
realizando, con lo cual, nos encontraremos que si el riego no
se realiza antes del amanecer nos exponemos a que cualquier
ave o mamífero pueda beber el agua de los goteros con el
consiguiente peligro para la fauna circundante.
11) Que la cantidad de abono a utilizar, este en función del tipo
de suelo y plantas a cultivar, ya que un exceso de abonado no
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dará más producción, y por el contrario, se corre el riesgo de
contaminar tanto las aguas superficiales como las capas
freáticas.
12) Cuando se realiza una determinada fumigación, deberían
evitarse productos de una alta toxicidad, ya que sus efectos
colaterales tanto para el ser humano como ambientales
pueden ser peligrosos.
13) El empleo de insecticidas granulados, es potencialmente
peligroso para aves y mamíferos, ya que con frecuencia
muchos de ellos mueren al confundirlos con semillas.
14) Que en la actualidad existe en el mercado una gran
variedad de productos fitosanitarios que no son tóxicos (74%)
y que perfectamente pueden ser efectivos en la lucha contra
las plagas.
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15) A la hora de tener que realizar la limpieza de la maquinaria,
tanques o depósitos que han contenido materias activas
procedentes
de insecticidas o herbicidas, nunca debe
realizarse en cursos fluviales de ríos o arroyos, charcas,
lagunas, pantanos, etc., ya que estaremos ante un proceso
de contaminación de las aguas.
16) Si la limpieza anteriormente citada, es realizada a campo
abierto, se debe tener en cuenta que si esta operación es
realizada en zonas donde el agua escasea, el líquido
almacenado resultante durará horas o días, dependiendo de
la naturaleza del suelo y que durante ese periodo de tiempo,
puede ser peligroso para las aves y mamíferos que beban.
17) Que el volumen de agua a emplear en cada riego, esté en
función de las necesidades de la planta y no de la
disponibilidad que se tenga, ya que el uso excesivo de agua,
implica el lavado de los abonos y la asfixia de las raíces.
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43. CONSEJOS
SILVESTRISTAS.

PARA

LOS

CAZADORES

Y

Aunque no me ha sido solicitado que escriba este apartado,
pienso que las normas a cumplir y el comportamiento que cada cazador
o silvestrista debe tener en el campo, son algo que se sale de mis
conocimientos y competencias, ya que considero que son las
federaciones
de cada comunidad las que tienen la potestad de
emitirlas.
Los cazadores y silvestristas, son sin lugar a dudas los grandes
conocedores del campo, y por consiguiente de su fauna y flora. Por esta
razón, y para que puedan disfrutar de su actividad deportiva, debe ser
empezando por ellos mismos, los que contribuyan a la protección del
medio ambiente, el cual está íntimamente relacionado con la caza y
captura.
Aunque el comportamiento a seguir pienso que ya es de sobra
conocido por la gran mayoría de la masa social de estos colectivos, mis
opiniones irán sola y exclusivamente relacionadas con el medio natural,
las cuales son las siguientes:
a) Se debe poner en conocimiento de las autoridades
competentes el hallazgo en el campo de cualquier tipo de
aves muertas.
b) Realizar una explotación sostenible de los recursos
cinegéticos.
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c) La introducción en el medio natural de especies cazables
criadas en cautividad deben estar sometidas a controles
sanitarios que eviten la transmisión de cualquier tipo de
enfermedades a las aves silvestres.
d) Contribuir con sus conocimientos y las observaciones
realizadas en el campo, al seguimiento y control de las
poblaciones de mamíferos y aves tanto si son nativas como
migratorias.
e) Notificar la recuperación de cualquier tipo de a ave anillada.
f) Desde el año 1988 he podido observar a través de mis
estudios sobre las migraciones, un descenso paulatino de las
poblaciones de aves migratorias procedentes de África y la
forma aleatoria en las cuales en mayor o menor número
regresan a nuestro país. Pero, ¿por qué unos años el
movimiento migratorio es más intenso y en otros reducido?.
Tengo la teoría de que la intensidad de los movimientos
migratorios está en función directa de la cantidad de
borrascas que proceden del sur, por consiguiente, y a título
personal, agradecería a todos los cazadores que me ayudaran
a comprobar dicha teoría.
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g) Es aconsejable que las asociaciones de cazadores y
silvestristas estén en contacto con las cooperativas agrarias
donde realizan sus capturas, de tal modo, que en momentos
contextuales establezcan una serie de medidas que sin
perjudicar al agricultor, beneficien a la fauna y flora. Estas
medidas a citar serían las siguientes:
 Respetar las lindes de tierras y caminos ya que suelen
tener con frecuencia una variada vegetación.
 No usar herbicidas en los perímetros de cultivos para
combatir las malas hierbas, ya que son fuente de
alimentación para aves y mamíferos.
 La destrucción de monte bajo para el pastoreo o labores
agrícolas, ya que este hecho conlleva para la fauna la
perdida de refugio y hábitats.
Las medidas que acabo de citar, no están basadas en un exceso
de proteccionismo hacia la fauna y flora de quien escribe este informe,
ya que son el resultado de una serie de negociaciones a las que han
llegado algunos gobiernos europeos con sus agricultores (por ejemplo,
Inglaterra).

44. SUGERENCIAS PARA LA AGRICULTURA Y EL
MEDIO AMBIENTE.
Durante las últimas décadas, la situación del campo español en
cuanto a medidas encaminadas a la conservación de nuestro entorno
natural, han sido en la mayoría de los casos deplorables.
Hemos pasado por vertidos incontrolados, ingentes cantidades de
pueblos, aldeas y zonas residenciales, sin depuradoras, o inactivas por
falta de presupuestos vierten sus aguas residuales al arroyo, río o mar
más cercano, lo cual ocasiona la contaminación de las aguas tanto
superficiales como subterráneas.
Hemos asistido a la degradación de nuestro suelo y ecosistemas
por un uso excesivo de abonos, plaguicidas y herbicidas, ya que los
controles que se realizan sobre las materias tóxicas empleadas en la
agricultura son, en la mayoría de los casos prácticamente nulos,
limitándose a un libro de registros de los productos muy tóxicos
empleados y del cual dejaremos aparcado por la cantidad de
irregularidades que se practican.
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A lo anteriormente citado, añadimos la reducción ostensible de
las superficies de baldío y rastrojeras, el aumento espectacular de los
regadíos y la conversión de áreas de campeo en zonas residenciales e
industriales. Toda esta serie de factores enunciados, traerán consigo
respecto a la flora y fauna, perdidas de hábitats de mamíferos y aves y
una reducción ostensible de sus poblaciones.
En los últimos años, y debido a una serie de normativas llevadas
a cabo por la C.E., se han retirado del mercado una gran cantidad de
productos fitosanitarios de fuerte impacto medioambiental, campañas y
subvenciones para la protección de determinadas especies de aves y
mamíferos y un conjunto de medidas encaminadas a la protección,
mejora y conservación de nuestro medio natural.
En la actualidad, solamente la Agricultura Ecológica y la
Producción Controlada (también conocida en sus orígenes como
Agricultura Integrada), son las únicas que llevan en su cadena de
producción unos controles muy rigurosos, con una línea de trazabilidad
que va desde el productor al consumidor.
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La primera, tiene el inconveniente de que su producción es
reducida (aunque en los últimos años ha crecido notablemente) y que
los precios de sus productos no siempre están al alcance de todos los
consumidores. En cuanto a la Agricultura Integrada o Producción
Controlada, es una modalidad de cultivo que he venido siguiendo año
tras año desde sus orígenes. En nuestro país a principios de los
noventa, y en la cual, tanto el que suscribe este informe como gran
cantidad de agricultores que vieron en ella la solución para poder dar
salida a sus productos, y que éstos les generaran una mínima
rentabilidad que estuviera en consonancia con sus inversiones y
trabajo. Desgraciadamente, no ha sido posible por una mala o nula
gestión de las autoridades competentes.
Los factores que no han permitido el crecimiento espectacular de
la Producción Controlada son los siguientes:
a) Que durante casi una década, cada comunidad tuviera sus
propias normativas con el grave problema que representaba
para
el
exportador
cuando
compraba
en
otras
comunidades.
b) Que el agricultor que realiza o realizaba este tipo de
producción se encuentra con que sus productos son en la
gran mayoría de los casos tan mal pagados como cuando
realizaba un cultivo tradicional.
c) No existe ni por parte del Gobierno Central ni Autonómico
campañas publicitarias que den a conocer al consumidor la
calidad y control que este sistema de producción agraria
conlleva.
d) Nula demanda por parte de la sociedad de estos productos
por su desconocimiento.
Los factores anteriormente citados, dan origen a que un tipo de
agricultura en la cual una gran cantidad de plagas se combaten con
insectos, donde son usados componentes químicos de bajo o nulo
impacto medioambiental y con rendimientos en cosecha que llegan a ser
superiores hasta un 20% al de un cultivo tradicional, con controles muy
rigurosos que permiten al consumidor tener una garantía de los
productos que consume, no ha permitido el desarrollo esperado.
En cuanto al tipo de producción agrícola que comúnmente se la
conoce con el nombre de tradicional, los controles que se realizan para
la conservación del medio ambiente y las garantías sanitarias que
presentan los productos que genera, son en la mayoría de los casos
prácticamente nulos, quedando al libre albedrío del agricultor o el
ingeniero agrónomo de turno que especifica en cada momento el tipo de
la materia activa a usar.

Influencia de la Agricultura sobre las poblaciones de aves ● 117

Con cierta frecuencia, nos encontramos que la ejecución de
determinados proyectos (trazado de carreteras, líneas férreas, la
construcción de un determinado embalse, etc.), que presentan tanto el
Gobierno Central como el de una determinada consejería de una
comunidad X, dan origen a enfrentamientos entre partidos políticos,
asociaciones ecologistas y discrepancias entre comunidades, porque en
puntos contextuales de su ejecución afectan a una determinada especie
o agrupación arbórea. Cuando leo estas noticias, yo me pregunto: ¿se
han parado nuestros dirigentes a pensar que puede ocurrir cuándo se
autoriza el empleo de fitosanitarios que tienen la categoría de T+
(máxima toxicidad)?. En muchos casos los agricultores tienen que usar
para su empleo trajes especiales, ¿los efectos colaterales qué pueden
tener?.
Quien redacta este trabajo, sabe que el conseguir una calidad
medioambiental, y productos hortícolas libres de residuos no es tarea
fácil de conseguir, y todos tenemos la obligación de expresar nuestra
disconformidad, por consiguiente, a continuación pasaremos a citar
una serie de sugerencias que consideramos según nuestro punto de
vista a tener en cuenta:
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1) Supresión paulatina de todos aquellos productos que
presentan un grado de toxicidad de B y C.
2) Fomento mediante campañas publicitarias de la Agricultura
Ecológica y Agricultura integrada o Producción Controlada.
3) Normativas que regulen el uso excesivo de abonos.
4) Cursos de formación para los agricultores encaminados a
garantizar que las labores agrícolas que van a realizar
estén encaminadas a la protección para ellos mismos, el
consumidor y el medio ambiente.
5) Realizar mayor cantidad de controles en campo.
6) Establecer un cupo máximo de producción a escala
nacional de cada producto agrícola con la finalidad de
evitar excedentes que el mercado en determinados
momentos no puede absorber.
7) En la actualidad, los agricultores están, en la mayoría de
los casos, en manos de las grandes superficies comerciales,
de tal manera, que éstas son las que fijan en cada momento
el precio. Por consiguiente, sería aconsejable fijar para
cada producto un precio mínimo de cotización y que
estuviera en consonancia con el coste de su producción.
8) Mayor control y presupuestos para el tratamiento de aguas
residuales.
9) En cuanto a las medidas a tomar con relación a la caza,
sería aconsejable que el Gobierno Central, estableciera un
conjunto de normas esenciales y básicas para todas las
comunidades y no que cada una de ellas se rija por su
propio albedrío.
10) Cuando a un agricultor se le subvenciona por un
determinado producto agrícola o por dejar las tierras en
rastrojeras, se le debería obligar a no levantar sus tierras
hasta el mes de febrero con la finalidad de que sus tierras
sirvan de alimento a aves y mamíferos.

45. FECHAS DE CAPTURAS
Según el contenido del informe remitido por el Gobierno Central a
la R.F.E.C., en uno de sus apartados fija las fechas de captura para
cada comunidad en función de los datos que posee relacionados con la
época nupcial de los fringílidos. Al examinar el calendario, nos
encontramos que la más temprana es Aragón, la cual permite a los
silvestristas comenzar a capturar a finales de agosto, mientras que la
gran mayoría de las autonomías sus periodos de captura están en el
rango comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre.
Al emitir las mencionadas fechas, no se ha tenido en cuenta lo
siguiente.
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a) Que las aves que los silvestristas capturan, van
encaminadas al canto y en algunos casos muy reducidos a
la cría de hibridaciones con canarias.
b) Que estas aves deben ser muy jóvenes y con un periodo de
estancia en el campo muy reducido para evitar que copien
notas no deseadas de otras aves.
c) Que los silvestristas en función de la calidad del canto de
estas aves eligen los lugares donde crían más adecuados.
d) Que las aves autóctonas de nuestro país empiezan a
abandonar
sus zonas de cría a finales de agosto,
comenzando al inicio con pequeños movimientos
migratorios en dirección sur.
e) Que las fechas que propone el Gobierno Central, coinciden
con los grandes movimientos migratorios de las poblaciones
europeas, lo que origina que las aves que se capturaran en
esas épocas, no cumplirían las exigencias de los
silvestristas.
Por lo anteriormente expuesto, considero aconsejable que las
capturas de fringílidos para el canto se realicen desde finales de junio y
principios de julio hasta mediados de agosto variando estas fechas en
función de la climatología de cada comunidad.
Las fechas que propongo pueden suscitar las denuncias de
algunas agrupaciones ecologistas, si bien quiero salir al paso de las
mismas exponiendo que el silvestrista respeta las aves adultas, por
consiguiente al no retenerlas podrán continuar con su etapa nupcial.
Por el contrario si se decide llevar a cabo las fechas propuestas
por el Gobierno Central, los efectos colaterales que pueden acarrear son
los siguientes:
1) Los silvestristas amantes del canto de estas aves,
buscarán por todos los medios tener sus aves en las
épocas veraniegas.
2) El furtivismo y la venta ilegal crecerán exponencialmente.
3) La expoliación de nidos, que ya de por si es un grave
problema, y al que hasta la fecha a pesar de mis
denuncias diversas consejerías nadie a puesto los medios
adecuados a pesar de su sencillez para cortarlos,
alcanzará valores insospechados.
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46. ¿EL SILVESTRISMO ES CULPABLE DE LA
DISMINUCIÓN
DE
LAS
POBLACIONES
DE
FRINGÍLIDOS?
Antes de comenzar la redacción de este apartado, quiero que a los
hipotéticos lectores de este informe comunicarles lo siguiente.
No podemos ni debemos olvidar el pasado y asumir las
consecuencias de la degradación paulatina que nuestros ecosistemas
han venido sufriendo año tras año. Por un lado, la acción incontrolada
en la agricultura y por otro la escasa o nula atención que durante este
espacio de tiempo se ha dado por las autoridades competentes a las
cuestiones ambientales. También, y en la gran mayoría de los casos
todos y cada uno de nosotros en mayor o menor medida con nuestro
silencio y falta de sensibilidad hacia nuestro entorno natural.
No deseo en este apartado describir las barbaridades cometidas
durante décadas en la agricultura, puesto que ellos han sido un
instrumento más del sistema en el cual se vieron inmersos y que, en
muchos casos, pagaron con su vida o arrastraron secuelas de por vida
al emplear materias activas de una alta toxicidad sin tener la
información ni los medios adecuados para su uso.
A los agricultores jóvenes me gustaría preguntaran a sus mayores
qué ocurría en la época otoñal cuando levantaban sus tierras. Así
poblaciones muy numerosas de aves, tanto granívoras como
insectívoras, llenaban los surcos buscando las semillas, gusanos y todo
tipo de insectos que el arado levantaba. ¿Cuántas veces se sirvieron de
esas aves en la época de escasez para comer?. ¿Dónde están aquellos
inmensos bandos de alondras, trigueros, etc.?, y ahora que se
pregunten dichos jóvenes, ¿qué ven en la actualidad cuando realizan
las mismas labores?. La respuesta es sencilla: ¡nada!.
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Los agricultores, tienen que tener una norma muy presente, si
cuidan los ecosistemas, a su vez están protegiendo sus zonas de cultivo.
Las plagas, que en determinados casos azotan sus campos y se
propagan de forma tan virulenta, son debidas a la fragilidad que
presentan los ecosistemas a la hora de combatirlas. No se está en
contra de una explotación agrícola si se hace de una manera racional y
asumible.
Si contamos el número de especies y subespecies que se pueden
caza y capturar, prácticamente las podemos contar con los dedos de las
manos, pero ante esto me pregunto ¿qué ha pasado con las demás?. Si
me lo permiten respondo que algunas están al borde de la extinción y el
resto se encuentra en una situación muy preocupante.
A este viejo profesor le hubiese gustado que el celo y la insistencia
que durante tantos años tienen sensibilizados tanto a Bruselas, como al
Gobierno Central y a las agrupaciones ecologistas con los clubes de
cazadores y silvestristas, también se hubieran transmitido con la
intensidad y frecuencia adecuada al campo de la agricultura.
Como es posible que fitosanitarios como el Metomilo, Endosilfán,
Monocrotofos, Metamidofos y Paracuat, entre otros de una gran
toxicidad, hayan estado tantos años en uso y se hayan retirado del
mercado hace tres años. Asimismo, me gustaría encontrar las
respuestas adecuadas a productos de una enorme toxicidad como el
clorpirifos (un fosforado), que en nuestro país se vende bajo el nombre
de alrededor de treinta marcas comerciales en mayor o menor
porcentaje de concentración, más otras marcas comerciales que lo
mezclan con otros componentes.
Si todas aquellas personas que dedican gran parte de su vida a
las cuestiones ambientales comprobaran qué ocurre en la época de
nidificación cuando se realiza una fumigación con esta materia activa
de cítricos, olivares, viñedos, etc., y viera la cantidad de aves adultas y
pollos muertos, me comprendería mejor.
En la actualidad, existen al menos desde mi conocimiento, dos
productos granulados que se emplean en la agricultura para combatir
las babosas, caracoles y gusanos de suelo que son el Metiocarb y el
Metaldehido, aunque ambos son tóxicos, me voy a centrar en el
primero.
Este fitosanitario, es un carbamato de una enorme toxicidad,
basta con nombrar que es de la misma familia de productos que el
Degopal, que causó la muerte a más de veinte mil personas en la India.
La enorme problemática que este producto tiene y que
anualmente causa la muerte de miles de aves, es que al esparcirse por
el suelo las aves lo confunden con semillas, de tal manera que el ave
que las ingiere muere a los pocos minutos
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.
Si ya de por sí es un problema que nos hemos venido
encontrando en nuestros trabajos de investigación y que he expuesto
año tras año, sin ningún éxito a diversas consejerías, le añadimos que
algunos agricultores, demostrando una vez más su falta de respeto a las
cuestiones ambientales, utilizan este producto con premeditación para
hacer que las aves mueran, por ejemplo en los parrales para la
producción de uvas de mesa y que tienen protegidos con una malla
mosquitera, para su ventilación, levantan la malla unos treinta
centímetros y para que no les entren las aves ponen a la entrada dicho
granulado, ésta es ingerida por el pájaro, muriendo.

Otro momento de máximo peligro es, a principios de octubre, en
una agricultura extensiva, al realizarse el abonado de las tierras, el cual
se realiza con abono granulado, si los agricultores no cubren las tierras,
las aves granívoras ingieren los gránulos confundiéndolas con semillas.
A lo anteriormente expuesto, podemos añadirle otros claros
ejemplos desastrosos para las aves, como la escasez de terrenos baldíos,
el reducido número de rastrojeras ya que algunas comunidades obligan
a los agricultores a que las levanten y las tengan limpias para evitar el
nacimiento de las denominadas malas hierbas sin tener en cuenta que
son una fuente de alimentación para aves y mamíferos de la zona. Se
continúa permitiendo que las cosechadoras trabajen por la noche
dándose el caso de que aparezcan los pollos de codorniz y perdiz
sobrevivientes entre las pacas de paja. Asimismo, también se permita
talar en la época de primavera cualquier tipo de masa arbórea como
cítricos, almendros, algarrobos (los cuales quedan pocos), sin tener en
cuenta que en algunos las aves estén nidificando. No se respetan
tampoco los linderos en los cuales existía diversidad de especies
vegetales que servían de alimentación y refugio a aves y mamíferos. Y
para finalizar, explicar que una parte de las semillas empleadas por los
agricultores están previamente tratadas y que en algunos casos los
componentes químicos que contienen son tóxicos para la fauna.
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A través de este último apartado he querido exponer, de una
manera resumida, la realidad del porqué están disminuyendo las
poblaciones de la gran mayoría de las especies de aves, y añadir que el
silvestrismo ha sido un elemento más que ha contribuido con sus
capturas a esas disminuciones, pero en unos porcentajes que oscilan
entre el 4% y el 6%, valores que no justifican bajo ningún concepto el
que se les considere como causa principal.
Al leer estas últimas líneas, algunas personas podrán pensar que
soy un defensor a ultranza de la actividad silvestrista, cuando puedo
asegurarles que a lo largo de la geografía española no hay nadie que
haya denunciado, he insistido más para que esta actividad esté más
controlada a nivel nacional y aquellos que incumplan las normas sean
fuertemente sancionados. Para terminar las federaciones de caza de
cada autonomía deberán expulsar de esta actividad a aquellos
miembros que no sean dignos de pertenecer a ella.

47. CONCLUSIONES.
Al realizar un análisis de los apartados anteriormente citados,
llegamos a las siguientes conclusiones:
1) Con la llegada al campo de la agricultura de la denominada
Revolución Verde se incorporan a este sector potentes y
sofisticadas máquinas para facilitar las labores agrícolas,
diversidad de tipos de abonos para aumentar el
rendimiento de sus cosechas, una gran variedad de
productos vegetales y diversidad de materias activas para
combatir las plagas y las malas hierbas y una
superexplotación de nuestros recursos.
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2) El comercio de diversidad de productos vegetales
procedentes de otros países y continentes traerían consigo
la incorporación a las existentes nuevas plagas.
3) La entrada en el mercado del DDT como producto
insecticida, darán origen a la incorporación al mercado
agrícola de una gran variedad de productos fitosanitarios de
amplio espectro y fuerte impacto medio ambiental.
4) Como consecuencia de las fumigaciones masivas que se
realizan para combatir las plagas ocasionarán que éstas se
hagan resistentes a las materias activas empleadas, que el
número de fumigaciones aumenten, que se destruyan gran
variedad de especies de insectos beneficiosos y que la fauna
y flora circundante se vean seriamente amenazadas.
5) Los efectos de los plaguicidas sobre las aves y mamíferos
son múltiples, variando desde la muerte en pocas horas,
hasta la pérdida de la temperatura de su cuerpo, son más
vulnerables a los depredadores, pérdida del sentido de la
orientación, disminución de la capacidad para defender su
territorio, disminución de la fertilidad de sus huevos…
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6) Las aves sufren los efectos de los plaguicidas, al limpiarse
sus plumas que han sido mojadas en una fumigación, al
beber
aguas
contaminadas,
al
comer
insectos
contaminados por los efectos de fumigaciones anteriores, al
comer insecticidas granulados que han sido confundidos
con semillas…
7) La influencia que la aplicación de plaguicidas en la
agricultura tiene sobre las aves y mamíferos residentes en
las zonas donde son aplicadas son bajas en las grandes
extensiones forestales, media en cultivos extensivos en
momentos muy contextuales (fumigaciones ocasionales
para
combatir
determinadas
plagas,
semillas
contaminadas) y altas en las zonas donde se realiza una
agricultura industrial.
8) Normalmente, las mayores incidencias que sufren las aves
por efecto de los plaguicidas suelen coincidir con su época
reproductora ya que ésta coincide cuando las plagas son
más virulentas y las fumigaciones más intensas.
9) Las roturaciones de monte bajo para el pastoreo y cultivos
agrícolas conlleva la destrucción de hábitats y refugio para
aves y mamíferos.
10)
Los abonos nitrogenados tienen la ventaja de producir
altos rendimientos pero tienen el inconveniente de que la
planta solamente toma del suelo la cantidad que necesita.
Un exceso del mismo, quedará en el suelo a merced de las
aguas del riego y las lluvias dando origen a la
contaminación en forma de nitritos, los cuales son
cancerigenos, de las aguas superficiales y subterráneas.
11)
La incidencia de los abonos fosfatados en la
contaminación del suelo, son muy inferiores a las que
producen los nitrogenados, ya que éstos son menos
dinámicos y sólo puede ocurrir cuando después del
abonado se produjeran lluvias torrenciales que lo
arrastraran a los cauces de ríos o arroyos.
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12)
Los abonos potásicos no contaminan el suelo debido a
su baja toxicidad.
13)
La contaminación del suelo en España al ser
comparada con otros países es reducida debido a que se
practica una agricultura extensiva.
14)
Según un artículo publicado por el Departamento de
Biología y Producción de los Vegetales de la Universidad de
Extremadura, existe un alto riesgo de contaminación del
suelo en la Comunidad Valenciana tanto en su huerta,
como en las zonas húmedas de la Albufera, en parte de la
Plana de Castellón; en Cataluña sólo la provincia de Lérida
en su zona sur de mayor desarrollo agrícola, también
aparece una fuerte incidencia en La Rioja y la Ribera de
Navarra así como en los regadíos del este de la provincia de
Zaragoza. Por último, existe un fuerte foco de
contaminación en Castilla y León localizado en la provincia
de Valladolid.
15)
Los objetivos a los cuales debe encaminarse una
agricultura moderna deben estar basados en los siguientes
parámetros: sustitución de elementos químicos por
biológicos y naturales, protección del suelo, uso racional de
las aguas, mantenimiento de las plagas bajo unos límites
que permitan que las cosechas sean productivas,
conservación de especies vegetales autóctonas, uso racional
de
productos
fitosanitarios,
gestión
de
residuos,
conservación del medio, mejora de las condiciones de la
población rural.
16)
Un estudio publicado en noviembre de 2004 por
Birdlife Internacional, afirma que 226 especies de aves (el
43% de las que habitan en Europa), están ante un futuro
preocupante. También en dicho informe, se expone que
algunas especies de aves, durante las décadas de los
setenta y ochenta, sus poblaciones han sufrido
disminuciones notables, mientras que catorce especies,
debido a los trabajos de conservación que se han venido
llevando a cabo en diversos países, han mejorado
ostensiblemente. En cuanto a la situación de las aves en
nuestro país, en dicho estudio, se informa que la mitad de
las especies se encuentran en una situación desfavorable.
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17)
Las causas que han dado origen al descenso tan
notable de las poblaciones de aves son las siguientes: el uso
de herbicidas, el aumento espectacular que en los últimos
cincuenta años han experimentado las superficies
cultivadas, las rotaciones de cultivos y la disminución de
las rastrojeras, la destrucción de grandes áreas de monte
bajo para el uso del pastoreo, las grandes construcciones
urbanas, zonas residenciales y complejos turísticos, la
contaminación de las aguas superficiales. La C.E. obliga a
los agricultores españoles que el 5% de las tierras
cultivadas las dediquen anualmente al rastrojo, pero éstos
deberán estar labrados y libres de malas hierbas. Cuando
se conceden subvenciones al agricultor en el cultivo del
girasol, se debería obligar a éste a demorar el laboreo de las
mismas hasta el mes de febrero.
18)
La teoría más generalizada sobre las migraciones,
está a favor de que fue un proceso evolutivo por el cual las
aves ante temperaturas muy rigurosas, unido a la escasez
de alimentos, tuvieran que desplazarse para sobrevivir a
otras zonas en donde las condiciones climáticas y
alimenticias les fueran más favorables. En la actualidad, se
considera que alrededor de 600 especies de aves emigran
en Europa y Asia y unas 200 en Norteamérica.
19)
La gran mayoría de especies de aves, suelen realizar
sus desplazamientos
de norte a sur. A este tipo de
migración se la denomina “Migración latitudinal”. Si los
desplazamientos migratorios se realizan en sentido este oeste (desde el interior de los continentes hacia las zonas
costeras), reciben el nombre de “Migración longitudinal”. Si
los desplazamientos se realizan desde las zonas
montañosas a zonas bajas en busca de alimento, reciben el
nombre de “Migración altitudinal”. Por último, tenemos la
realización de una serie de desplazamientos de corto
recorrido y de sentido variable en busca de alimento a las
cuales se les conocen con el nombre de “Vagabundeo”.
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20)
En Europa, podemos destacar dos grandes frentes
migratorios, los cuales, unos van encaminados a la
vertiente occidental y el otro a la oriental. Las vías
migratorias de la zona occidental son las siguientes: pasan
por Italia y Sicilia en dirección al norte de África hasta
llegar a Túnez; otra segunda más importante que la
primera, que atravesando las costas Atlánticas, los Alpes y
los Pirineos, cruzan la Península Ibérica hasta el Estrecho
de Gibraltar, atravesar
el Atlántico por este punto y
penetrar en África. El frente oriental, es utilizado por
diversidad de especies de aves procedentes del este, centro
y norte de Europa, y también, por aves provenientes del
Cáucaso y este de Asia, las cuales, penetran por los
Balcanes, Grecia, cruzan los estrechos del Bósforo y
Dardanelos, pasan por Asia Menor, el Líbano e Israel para
entrar por el este de África.
21)
En nuestro país, y según las estimaciones realizadas
por prestigiosos ornitólogos a nivel mundial, el número de
parejas tanto de jilgueros como de pardillos son muy
superiores al resto de las naciones europeas.
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22)
Las iniciativas que se han llevado a cabo para
controlar el silvestrismo son que a continuación se
relacionan: se establecen unos periodos de captura en
verano y otoño, Se ajusta un cupo máximo de capturas.
Solamente en Madrid se crean las jornadas científicas. Se
obligará a que todos los pájaros capturados y retenidos
posean una anilla cerrada y sellada de control. Se realizará
la suelta de las aves no seleccionadas para el canto y que
estén correctamente anilladas para sus posibles controles,
asimismo, se establecen las condiciones que deben tener
las aves tanto sanitarias como de vuelo y sus lugares para
ser liberadas. Cada silvestrista deberá tener en su poder
una guía de circulación en la cual se especifique el número
de anilla de cada pájaro retenido en su poder.
23)
Aunque la actividad silvestristas no está bien vista
por una parte de la sociedad y con frecuencia es motivo de
denuncias por parte de grupos ecologistas preconizando su
cese, considero que sería un craso error llevar esto a cabo,
ya que una actividad que se viene realizando durante siglos
no desaparece mediante un determinado decreto.
24)
La supresión del silvestrismo daría origen a que el
furtivismo alcanzara valores imposibles de cuantificar y que
la expoliación de nidos aumentara hasta su máxima cota.

Influencia de la Agricultura sobre las poblaciones de aves ● 130

Los silvestristas seguirían teniendo sus pájaros y
realizando sus concursos de canto y como la posesión de
los fringílidos actualmente no esta prohibida por la
Comunidad Europea, éstos alegarían que sus aves están
criadas en cautividad lo cual es imposible de demostrar lo
contrario.
25)
Para que esta actividad se permita y se siga
practicando a nivel nacional, es necesario que realmente se
realicen medidas de control en cuanto a la posesión y
retención de aves. Las fringílidas no pueden ser
acumulativas año tras año, debe establecerse un cupo
máximo de aves a retener y estar anilladas y selladas, cada
silvestrista debe poseer una guía que le acredite la posesión
de éstas. Todos ellos tiene la obligación de ser más
respetuosos con los cupos de capturas y realizar jornadas
científicas para el control de las poblaciones y recuperación
de pájaros anillados. Por último se deben notificar todas las
aves capturadas portadoras de cualquier tipo de anillas.
26)
En la actualidad, a nivel nacional la comunidad de
Madrid es la única de las comunidades en la cual se
realizan una serie de controles a sus silvestristas pero
deben mejorar en cuanto a los controles de tenencia de
aves y a que la suelta se realice en diversos puntos.
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27)
La incidencia de la caza sobre las poblaciones de
jilgueros a lo largo de la costa mediterránea y Andalucía es
muy negativa, debido por un lado a la expoliación tan
numerosa de nidos que se vienen realizando y por otro a
las
enormes
presiones
cinegéticas
que
soporta
ateniéndonos al número de permisos concedidos y días
hábiles de capturas. En las zonas del interior, las
poblaciones de jilgueros en la época veraniega son más
dinámicas y están menos concentradas que en la costa
mediterránea y andaluza lo que conlleva que al tener menor
número de jornadas de capturas y menor cantidad de
permisos expedidos la influencia de la caza sobre las
poblaciones es asumible siempre y cuando se respeten los
cupos de capturas. En cuanto al riesgo que corren las
poblaciones de pardillos en esa época del año, es más alta
en las provincias de Granada, Murcia, Ciudad Real y las
zonas de Teruel que limitan con la Comunidad Valenciana.
Las migraciones procedentes de Europa, están en los
últimos años sufriendo alteraciones ostensibles tanto si nos
atenemos a sus fechas de comienzos migratorios como a
sus rutas de vuelo.
28)
Que las materias activas que se van a usar para la
conservación de semillas, no sean tóxicas y en caso
contrario que no queden las semillas abandonabas en la
superficie, que la dosis de cualquier fitosanitario a emplear
sea la que determina el fabricante, que antes de aplicar un
determinado producto, se lean el manual de instrucciones
del mismo, para tener en todo momento los conocimientos
necesarios sobre el grado de toxicidad del mismo y las
incidencias que su aplicación pudieran tener, que no usen
por ser más baratos, productos que en la actualidad han
sido retirados del mercado, que respeten los períodos de
seguridad indicados por el fabricante, que no abusen de
ningún tipo de abonos y tener muy en cuenta a la hora de
su aplicación a los nitrogenados. Los insecticidas
granulados, son potencialmente peligrosos para aves y
mamíferos, ya que con frecuencia muchos de ellos mueren
al confundirlos con semillas. En la actualidad existe en el
mercado una gran variedad de productos fitosanitarios que
no son tóxicos (74%). No limpiar la maquinaria ni los
tanques o depósitos que han contenido materias activas
procedentes
de insecticidas o herbicidas, en cursos
fluviales de ríos o arroyos, charcas, lagunas y pantanos.
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29)
Se debe poner en conocimiento de las autoridades
competentes el hallazgo en el campo de cualquier tipo de
aves muertas. Realizar una explotación sostenible de los
recursos cinegéticos. La introducción en el medio natural
de especies cazables criadas en cautividad deben estar
sometidas a controles sanitarios que eviten la transmisión
de cualquier tipo de enfermedades a las aves silvestres.
Contribuir con sus conocimientos y las observaciones
realizadas en el campo, al seguimiento y control de las
poblaciones de mamíferos y aves tanto si son nativas como
migratorias. Notificar la recuperación de cualquier tipo de
ave anillada. Es aconsejable que las asociaciones de
cazadores y silvestristas estén en contacto con las
cooperativas agrarias donde realizan sus capturas. Los
agricultores deben respetar las lindes de tierras y caminos,
ya que éstas suelen tener con frecuencia una variada
vegetación. No usar herbicidas en los perímetros de cultivos
para combatir las malas hierbas, ya que son fuente de
alimentación para aves y mamíferos ni debe destruirse el
monte bajo para el pastoreo o labores agrícolas, ya que este
hecho conlleva para la fauna la pérdida de refugio y
hábitats.
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30)
Supresión paulatina de todos aquellos productos que
presentan un grado de toxicidad de B y C. Fomento
mediante campañas publicitarias de la Agricultura
Ecológica y Agricultura integrada o Producción Controlada.
Normativas que regulen el uso excesivo de abonos. Cursos
de formación
para los agricultores encaminados a
garantizar que las labores agrícolas que van a realizar
estén encaminadas a la protección para ellos mismos, el
consumidor y el medio ambiente. Realizar mayor cantidad
de controles en campo. Establecer un cupo máximo de
producción a escala nacional de cada producto agrícola con
la finalidad de evitar excedentes que el mercado en
determinados momentos no puede absorber. En la
actualidad, los agricultores están en la mayoría de los
casos en manos de las grandes superficies comerciales, de
tal manera, que éstas son las que fijan en cada momento el
precio. Por consiguiente sería aconsejable fijar para cada
producto un precio mínimo de cotización y que estuviera en
consonancia con el coste de su producción.
Mayor control y presupuestos para el tratamiento de
aguas residuales. En cuanto a las medidas a tomar con
relación a la caza, sería aconsejable que el Gobierno
Central, estableciera un conjunto de normas esenciales y
básicas para todas las comunidades y no que cada una de
ellas se rija por su propio albedrío. Cuando a un
agricultor se le subvenciona por un determinado producto
agrícola o por dejar las tierras hasta el mes de febrero con
la finalidad de que sus tierras sirvan de alimento a aves y
mamíferos.
31)
Las razas que seleccionamos para la cría en
cautividad tanto del jilguero como de los pardillos, nada
tienen que ver con las aves que actualmente se están
criando en cautividad, como por ejemplo el canario.
32)
Dichas especies, son muy divergentes en cuanto a
factores como capacidad de adaptación al ser enjauladas,
ya que los fringílidos
necesitan un mayor tiempo de
adaptación y por consiguiente presentan
mayores
dificultades a la hora de criar en cautividad.
33)
La capacidad reproductora de los machos tanto si son
jilgueros como pardillos, es muy elevada ya que un
porcentaje de aproximadamente del 60% de los mismos son
aptos para la cría en cautividad.
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34)
Los porcentajes reproductores de las hembras de
jilgueros que fueron capaces de criar en cautividad han
sido muy reducidos pero también es posible que las
generaciones futuras a la hora de criar en cautividad sean
más fiables y según transcurran las generaciones los éxitos
reproductores sean más elevados.
35)
Por lo que pudimos observar en nuestras
investigaciones, las hembras de los jilgueros tendrán una
línea reproductora ascendente a partir del segundo año
alcanzando su máximo nivel durante su tercer año para
acabar su ciclo reproductor a partir del cuarto año de su
vida.
36)
Por lo que hemos podido apreciar durante estos años
de investigación, la cría del jilguero en cautividad es posible
en las razas anteriormente citadas pero será un largo
camino a recorrer.
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37)
En cuanto a la cría del pardillo en cautividad, es algo
mucho más complejo y delicado en cuanto a las razas que
todos los años nos visitan, pero no descarto su posibilidad
ya que habría que hacer una gran cantidad de ensayos con
diversidad de parejas con hábitats muy diferentes.
38)
En la actualidad, una gran diversidad de especies de
aves son criadas en cautividad en una gran cantidad de
países y continentes. La gran mayoría de dichas especies su
crianza, va encaminada al color.
39)
Variedades del canario como el Ruiseñor, el Flauta y
el Timbrado Español, tardaron casi quinientos años en
conseguirse.
40)
Las jornadas de capturas de otoño solamente deben
ser dedicadas como científicas y por consiguiente ningún
silvestrista podrá retener ningún ave capturada. De esta
manera a la hora de computar los ecologistas las aves
capturadas, éstas se reducirán en un 90%.
41)
Las jornadas de capturas de verano no deben ser
superiores a ocho y siempre en fines de semana para que
puedan ser controlados por los agentes medio ambientales
y el SEPRONA.
42)
Las aves retenidas, deben ser anilladas antes de
mediados de diciembre. Las anillas, deben ser cerradas y
selladas y de un solo uso y bajo ningún concepto podrán
ser entregadas a los silvestristas. De esta manera
evitaremos la acumulación de aves no deseadas.
43)
Una vez realizado el anillamiento, se les hará entrega
de su correspondiente guía de posesión de aves y los datos
quedarán almacenados en una base de soporte informático
en sus federaciones respectivas.
44)
En nuestro país, el ave más deseada, enjaulada y
capturada es el jilguero. Si nos atenemos a las poblaciones
que la Sociedad Española de Ornitología da para estas aves
en España la cual es de 34.000.000 y a su vez asumimos
la cifra de mortalidad para los fringílidos los científicos
europeos en el 0,5% y que es una explotación razonable y
asumible, dicha explotación no puede sobrepasar el 1% de
la mortalidad, nos encontraríamos con que el máximo
número de jilgueros capturados y retenidos serían los
siguientes. 34.000.000 x 0,5 = 17.000.000 “Tasa de
mortalidad”. Si a la tasa de mortalidad le aplicamos el 1%
tendríamos lo siguiente: 17.000.000 x 0,0100 = 170.000.
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45)
Por lo anteriormente expuesto, y si nos atenemos a
los valores anteriormente citados para que ninguna de las
especies cazables sufran ningún deterioro en sus
poblaciones debido a la captura de las mismas, creo
aconsejable que el número de aves retenidas por cada
silvestrista no debe superar la cifra de seis (sin contar con
los cimbeles).
46)
Cada silvestrista si al año siguiente quiere renovar
parte de sus aves cantoras, tendrá que liberar una parte de
las aves guardadas y por consiguiente los porcentajes de
tenencia pueden verse reducidos entre un 20% y 30%
llegando en los casos en que el silvestrista sea muy
selectivo hasta el 80%.
47)
Debe ser de obligado cumplimiento la anotación en
un impreso de las aves avistadas en cada jornada de salida
al campo, para así poder realizar los estudios pertinentes.
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